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'I'II"ZJqufml' ~ cCmtempiqr fIl' . c.~' que aigue y tm óordero .... _ hJ pl6za de E8pafta· VIII • que ' brincu. -18~ . lo t¡IUJ Te-
e.<pt¡ct4cub ·qu6 demuestTII como _ " ' , ,.,. prea«mtlllG e.statua mi CU68ti6tl' 

. ninguno· lo que 'e8 el Tágim.en 80- . . n~ Puea ftCIdII mmIOs 'q_ 111 AbIm.-

d . ajal '. V . '. cIanCt4, 38gt1n re:m el letrero del 

E:w JI n I S a d o e 1 a ni o r e En primer 'IUgIIr, lB P~ 'de ~ z6oalo.,· AZ pte de 111 e8t11tva de 

ACTUALIDAD El traslado' de los presos ' v 

EstAn ,en la eAreel de ·Ba-: 
taró; a.teodldos por 'aqué-.. 

'la organlzaelóD ' 

A E3p11fUJ., . oo-n ' 3US ~, 00- lB A:~tlt.imiCkJ. e8tdn ·mUlllres de 

t t d l · O S I a s ZtlmnM y hoteZe3, es algo es- obreroa que no ' comen. Al pie de a D o s e s a o e r, . (true)t~osa!M"te grotesco. lioa lB estlltua d6 lo A~ndGncta, QI'8 
. , t41'oor¡szaaores luzn desIITTOZlado ~. pueden tI1n' en 111 plllm 'de 

víctimas ban de sa'llr en ~01J~~ ~":n,,:=e::~~ Pero, sobre tatlo, e8 el melrCO =~~~¿'e!~~~ 
- esos sujetos a quWnes motestll de U7lG fuente tnO'JIumemtal 'con per/ect4mente e:cpre.riuo de lo ,libe' piad tt:fLeT sólo diez dedo.! paTII colo- U71G8 .estGtfU18 de estática ~ qUf' Tepreamltll ZII pre~~ 

CGT m48 BortijCJ8 de la6 que Re- mala; que M hubiera. en BaTC(6- ciG de 108 escultores atlalfabetfJ8 , ', Como va dijimos en nuestra. ban eran mucho mayor qúe er 
van. Zo71G Bentido de 111 beUeza, no ae 11 de 'los ~ IItIal~ que edición de ayer. los compafteros nWnero de conducidos. 

La pfa%la !le Espafla I!IB tin, ro- hubieran tolerado un ""nuto. · gCUltan un miRón en una fuente que se encontraban detenidos en Hemos sabido que desde 1IUI 
TQ.30Z con muchos obTeros par~ Lp. e8ttítua .peor modelada re- cuando ' el a,gtUJ falta 'fm lCUI oa,. las cárceles flotantes. "Dédalo" primeras horas de anteayer no-

Las autoridades han cometido un nuevo atropello secuestran- OOS que 'Viven en cuchitriles o en presentll '111111 gordG y gTOlJ8TG 8CJ8, Y paTII ' mayor oorlB ponen" y "AntoÍlio López'~. fueron saca- che. se encontraba custod1&da la 
do a los presos del "Antonio López" y del "Dédalo". porque se- lB calle, y han de ver paZacios patr071G de C(I8II de htWspeGe3, como motivo decoTativo, en me- dos de los mismos en plena no- cá.rcel por numerosas fuerzaa de 
.cuestro es. y no venial. el hecho de sacarlos de las. cá.rceles flo- cerrados como Tecuerdos de Pri- 'mú,;erlluastT08II 11 medio d68- dio de Un pueblo qire no come, la che, realizando esta operación la Guardia civil; otras. patruJIa.. . 
tantea entre sombras. movilizaci6n militar y aparato de fuerza. 1M de Rivera. - ~udG con un Cf;8il.Uo ·dt! truJa,. un estllt"a de 1.4 Abundancia. un crecido níunreo de servidores ron por las calles adyacentes. ... 
'Se ha busca.do incluso la complicidad de la noche. como temiendo del orden. Parecia como Bi nues- Al regresar a Barcelona los 

tros compafieros hubieran de ser miembros 'del Comité Pro Presos, 
que el pueblo' libertara a los cautivos. , . destinados a un frente de gue- a los que acompaftaron ca.mam.-

La' intranqu'i1idad de los familiarcs de los presos. ele 'los cama- J._ ~ O _ qu e' s e 9 o i ID O S "p r e s o s'" rra. das de la FederaciÓD Local de 
radas todos. no representa nada para las autoridades lue han " • . • Los muelles de San Beltran Y Barcelona y de la Regional. vi-
dlspuestó el traslado. El teléfono dé la Redacción no cesó de fUD- del ' Oeste fueron tomados por mos a varios companeros de ua,. 
cionar todo el dia, pidiéndonos noticias, y las visitas se mulUpll- .fuerza de la Guardia civU. de taró. pr04uciendo en todos una 
caron para lo mismo. , ' Asalto. Seguridad Y demAs "or- gran indignación el que se jue-

Creemos que es pr!cticamente inútU toda protesta oral contra LOS PRESOS ' DE ,LA -CASA RlnEIb\ tados los damAs presos , guber- denanzas" de Anguera de Sojo. gue de ese modo con los presos, ' . 
los desafueros de las autoridades. Todo se rodea ~e misterio y se nativos. nosotros seguimos en- en número incontable. produciendo la natural zozo~ 
hace con encono. Los gobarnadores parece que quieren acreditar Hacemos la.. pregunta: para que detenidos ,y c~nducld08 a la De- caréelad08. . A 'las doce y media de la no- en sus familiares y amigos. 

b d d d b 'tall al ui sea contestada por quien correa- legaci6n de la Barceloneta, don- Si P.stamos acUsados de ejer- che se verificaba el traslado de En el cáf6 vimos a unos se-
BU servidum re isponien o un campo e a a con cu q er 1 ha los barcos a los vagones de an- s ..... ta ........ -'nas de los cuerpos de 

u· .. _-- ' d 1 d _.. al'á en vez de de ponda. de se nos encerró en los·,sótanos. cer coacciones. de o que no y .... .. ..... .... 
mo vo y ... .a=gan o a os presos e a ...... para •• - Sólo la falsa acusaci6n de un Dos horas más tarde fuimos Da- ninguna prueba. porque no las temano prepara~os. Seguridad y Asalto. aeompa6a-
:Jarlos en libertad. que es lo que merecen. burgués. basta, por 10 visto. pa;.. Imados , a , declarar. no ante el realIAID08. y por ello llevamos Cuanto hicimos eJl ,aquellos dos de un ten!ente y un capit4D 

Para conseguirla hemos de arrecIar en nuestras campafias. ra privar indefinidamente de li- .Juez co~o eaperábaDÍos. sino an- dos meses detenidos. ¿a cuántos instantes por saber el objeto de del tlltimo cuerpo. 
Olando AIlguera de Sojo sale expul!:J~o del Gobierno civil. por bertad a dos trabajadores. cuya te uno ' de sus subord1nados. el meses habrfa que condenar a Rl- tales operaciones. tu6 Inútil. A Tras lo que llaman el deber 
BU afición al sadismo y a la mendacIdad; los pres~ no pueden eS7 prisión causa la mil:leria de dos cual escribió nuestra declara- bera, presidente de la Patronal nuestras p,reguntas se contestó cumplido. bebian y reian a maD-

·tar en la call
del

8. P: cu1%a de An~: están l~VlW.OS t de li==; famillas humUdes. El sedor Rl- ción. , "-. vtm r.alir !U metalfu'glca y maestro en coac- co~ :~~a;~ media de 1& madru- ~:e=te~ co;:o al ~:!t~ 
por culpa go rna or masoq .. • que u una oga a bera. patrono de la casa donde Poco de8pu.... 08 a - cloQe8? gada, el tren emprendi6 la mar- ¿ Qué, podr1amoa decir sobre 
para Inventa!' procesos, sustituir a los jueces Y. flobre -todo. SWl- trabajábamos. ce el responsable ber& del despacho del jUez, muy ¿ ~~ pena es 'la que !le merece eba hacia la estaci6n. de Madrid. esto, que no comprendan los lec-
t1tuir a la verdad. Por baber menUdo le acusamos nOl!0tros. Y la de nuestra. detención absurda. , con4mto. , " t6 4uien como él tiene el cinismo Zaragoza, Alicante tores? De un lado. la francacbe-
mentira fu6 comprobada. incluso por los parle.mentarlos, que no ' 'Llevamos recluidas cerca de Treinta dIa8 despue& decre de ofender de palabra a mujeres En el trayecto d~l muelle a. la' la.: de otro, la miseria, el sutri-
.son de nuestra devoci6n. dos, meses en la circel Modelo. nuestra libertad provisional. co- Indefensas' y !le jacta de' que nos- diclia estación pudimos saber miento. 

SI un gobernador hace procesar, coacci9nando a los. jueces y Una vez más protestamos .de la municándonos que quedábamos a otma estarem?B en la cárcel adónde "ran UevlW.os nuestros Cerra.qlOS esta. lnforma.ci6D 
edlo de las detenciones gUbernativo.s, prescinde de los su- ' Injusticia cometida con nosotros. .!11sPosici6n d~ gobernador. Co:- m,lentt'as él qwera? compafieros" Mataró. notificando a 108 famUiares c6-

por m . Pero pesa m4a. al pa.recer, la mo gubernativos llev8Jl1Oll tres ~os que e&t9 cese. La • . afie están debl 
martos y de las sentencias hacien~o cumplir . c~denas. si salta, maldad del burguM .Ribera que semanas y cuanta geau.ones~ Jibertid de dos trabajadores no ~ nuestro número de ayer no roo los comp ros -
por fin, expulsado por sus desafueros • .la,s vI!=~m8$ .de ~es ,desafue- nuestra inocencia. El es. repeti- han realizado para nuestra; Ube:- puéde seguir dependiendo del pa- pudimos dar más detalles. . damente atendidos por la orga.. , 
ros no pueden. no deben seguir en ninguna prisión. Darles la U: : 'mos. · el culpable de nuestra al- racl6n han Bido estérllea. Esto trono Ribera. , . H_oy .po~os d~ que Uega- Dización de &.queDa ~ocalfdad.. 
"...... .. _"Te""";ón ........ ",.... UD&. -........ . ~ ... ~o"J1 cap ..... ~ ."",~ .... ~_; .. . .... ' _ ... .J... , " ': . ........,. . . ~~ciáJl.de.A!d1A}pca-. .)14s ,.,q\1e .. J~un~ ~': 

. • '. , ., .. "".: '" . ~ """,, . ~ .,"-....L • • "" • .", .... e ~ ':' ..... " .. ,..1- · . ~ ,. ,~~- ~ ~ -t> :il~~~ep~ ,,~~~,.,~,,_ ..... _..:-... 
. ;-- - .. --. - .. ~ -,,~ 7T-'" ' . J5 ::..t .......... , T " , -ijb'·-@r .... ....-r .. ~.. , . . .. . -..:.~. I " aatciJih BitiUio >- ' 'de"ta;-·iiiadtUgada'dé ayer. r·.......... J . -- --

. "",,;,JM,. . ,. ' 1" ~'. ., •. ' , " : otros; pues . . " u~ " ._<. , 'Las fuen:aa del orden otrec:le- aerle8 y aY' lUchar pot SU 'Ilberao 
..... .' d" "~.: 'U' I'llbl' , • < , ' r 7 ron el cuadro acostupJ.brado: des- d6n. , 
~s SDe~SOS ~ .. S , eDeo f ' , ' pliegue de 'la GualjUa ,civU con La Ubertad de· los ' prel108 eII 

Sin 'Ia preseoel.a '1de ·Ia Guayrdl,a: elvll 
nada lI.bJfSr • . ~ oeaÓ-ldO .. 

Badajaz, 2.-Acaba de salir 
jera CastlUblanco UD cami6n 
OOnduciendo un féretro. en el 
cual se ha tráaladado a la ca
pital el' cildl1ver de ~o · de 108 
BUard1a.B clvUéll. que residía. en 
Babajoz. Recibirá sepultura en_ 
el cementerio de esta capital el' 
pr6xtnio dcnningo. El acto cons
tituirá una gran manttestac16n 
de duelo. r 

No han regresátlo tQdavia 1u 
autoridades clvUes. militues y 
jUdiciales que salieron para el 
lugar de 1011 sucesos. 

" ...... 
el" teniente coronel de la Guar- Diente coronel de la Benemé1'l
dia civil y d~ autoridades. ta, el ~plÍé\n a~dante, .el jéte 

La prpn~ Dl~a ·adoptada .. ~~rior de .Poijcla de _Barcelo
fué hac8ree- cargo del Ayunta"! na~y' .:.,el..Juez _ Instructor del. su
miento. que taDlbi4 habla sido .mario. Eq la ee~da p~~
,ásaItado. por l'!ll huelg.ui8taa,. que ola ,ftguraba el Ayuntamiento en 
izaron en: BU balcón la bandera , pl~o, p~~.dldo por. el , .p~e!. 
roja. ' ~ , ' . tenlente"'de alcalde y falnillares 

De la presidencia del ,A:yun- ,de las vfct1liWl. Cl)mo adl1 ' 110 
tamiento se en~; elt p~er ;habla terattDado iá. autopsia. los 
teniente· de alcalde. : l " , cadávarea.: quedarOn' depositados 

Se han practicado reptros. ~, el ' ~ent~. , < 

en. las casas. hableildO aparec:l- El subSecretiuio de la GObér>
do las culatas de los ml.wieru nac~ . y éi' gob,r'nador civil ~
Y l~s machet~ de los guarWai" ' ~~~,a laa familias dé'bbs_",vic
civiles. , ' ~,' '., ' . ~ . ~Qles, consuelo e 

, A las seta de la tarde Be eol-. ' 1QCbC4ndoieil' ,qiui -el Gotil~? de 
br6 el entierro. aalsUendo t0dá8' ,la .~bU,ca, ~ 1&1, a~naria. 
las autorida4Ml y' nUIn8rosO 'p4~ La hnp~ eS, que lOa auce
bUco • . La primera, presidencia SI)8 ~ ocasionadp un gran pA
estaba forina4& por el subaecre- nieo . entre • él ':,eclndll,ri,?" Pare
tario ,de Gobe.~6IJ, s~r lilI- fCO q~e el 'PU,eblci.e8té to~ente 
plá.; el gobernlW.or civil •. el 'ter. abandon:"do.-Atlante. 

Parece ser que el principio de 
los sucesos fué una manifesta
ción de unos 500 obreros 'contra 
él alcalde. ,llamado F6llit Man
gano. perteneciente, como· tod08' 
bI elementos del Ayuntamiento. 
al partido f8od1cal. el cual , pldi6 
ftfuerzos para 'dillOlver la ma
llifestac:l6n, que cons1deraDa de 
carácter revolucionario. La ma
a1!est&ción estaba. organizada 
por la Casa del Ru.eblo,y ~~lla 
Iba el juez municipal. que e'lJ-lI07 
~sta. Al en!rentarse JO!! ma-
alfestantes con , la Guardia ci- • .. '" . 
Vu, comenzaron a dar gritos' (]él, Anteayer fui p~ 'en UbcJr- ' Lu cuatro de la ta1'(le. p •. 
muera la Guardia civU. muera. ta,d, prOVÜllOnal' OlJdtro ,~- de Cataluila. ' GrUpos ele obÍ'emll' 
e~ tenIente coronel de la: Guar· da' .. ltbDuel~ ~ detenido ha- . sin .trabajo. Co1D'eptsrlos. , , . 
d1a cMl y abajo el gobernador. ce unb8 dld. p~.~un ma- p~ y :1íIftos. Slrvi.entu y 
El cabo .d~ la Beilem6r1ta les cli.r lQtl~:":'1& ~n~. nodrizaIí. ~ , ,. \ 
jo en buenas formas ' que depu- ' que DO .~ ,el' • LoS obrerótle>JaiDeIlta,ll de la 
.eran slt actitud. ·En el momen- por q~6 no .;.,1;l. ,<~jádb CIOD1; situaCida ~ a ' que .atan' 
to en que cstaDa l:M,blando el ca- p1etamen~ '. jpar; '.~ ~ 8OI8tIdoI: . ~ ,maoucien
"" calvo. ' recibió una. ~12f!a}ada compaAero.: puesto,.t,ue ;~, J!Il'am-, tes. culpua .al · matado dál ablllk< 
por ~ espalda. ,lnmediátamente; lle8to.sllaa1fJl, ¡Ja"flrsna,;ap todoa dono en aue dej61d~-paéblo q'be 
el guarGla que .tIIIla~ Ifl.1w. tl!&doi Ida pre3iden~ de 198 S1Já4ica~, ~e:·ae~"":-de.~ ~o 
hlzo dos . ~l'sparos defender de Barcelon~ '~' 8f!!Jacen res- :ri el atado._ .. ,iI CUP!Me, 1W!l; 
a -su"wpef1dr. pOlssab!eli"'cft'_~. . ... d&'.,de ... ~.,...qtie . d8 manteo 
~.~ ~·~~rtlP1- ner el privllecto. • .' .• •. 
.... 9 muer y ó'tfO' "he,J\idu. '~ Ubau.jefo bIeIr lo P'aleado ' D 
aquel 'lIlO=éntd tbd~"'_ptS, ..,. acerca a QIt",gmpo ~ Introdu-
«hó sobre los ~ .~- ce .en ' JilIIcn~I&.:u.. momento 
"vm~Ys.enaafu\Ddose can ca- ,p1lnunte:¡ 

~\;If=¡!~~~~t~ 1I&llllDl!"l!\ DO ; .aIl '~P':~~a..~' 

LOS DE LA ·TEtEFOMlCl tercerola hasta llegar a.la cár- una cuestión ' de dignidad para 
celo recorriendo ' la C!U'&van~ de todos. 

Mucha fu6' la .,.ÍtBtacclón ~
perimentada al ~'que ' l08 
compafieros detenidos 'con nos
otros iban cons1gul~ ~ liber
,tad. después dat ~' tiempo 
·transcurrido. estando completa'
m~nte limpios de toao ' acto pu
nible y si sólo por purO capricho 
.del autóritarismo 1Inpe~te. 

Nosotros. los t1rtJl@te8 de es
té cecrit:o. no llegamos ' '8,' com
prender por qu6 con~~os en· 
carcefados. ya que: tencmos la li
bertad firmada' desde el «lia 12. 
c6ino lÓ!! demAs . compderos de 
la Telefónica, ya' Ubertados. a 
quienes se les pe4la ~~\U1Z& de . 
dos' mU pesetas:· 

lJamamos la a~cl6n 'de quien 

co~ IIObre nuestra situa
ci6n. ya, ~ no 'puede ser más 
p6~ 
, . En un prinCipio se nOS pidió 
. 500 ' peÍletá8 de fianza a cada 
uno; IDlItamos al juez espeCial de 
Atarazanas. solicitando la refor
ma y aPlicaci6n de la fianza per
sonal Y. hasta la fecha, nada se 
nos ha ' contestado. 

De modo' que esperamos se nos 
diga la verdadez:a Bit~i6n en 
prolonga ' nu~ encarc e I'a
miento. 

Que Be nos diga por qu6 se 
que nos hallamos. 

DomInco ZArate 
' Púeual~ 

cautivos las calles de Lepanto. 
Montsel'1'9.t, San RaJael, Amalia, ••• 
Muralla :lel Tigre Y calle de la ' El nQmero, total de preII08 1&
Cárcel, hasta llegar a la misma. cados del "Antonio L6pez" y del 

Tatdaron unos veinte minutos "Dédalo" asciende a 182" 92 toe
'en ese viacrucis infUgido . , por ron conducidos a Vich' Y 90 a 
AIlguera ' de Sojo a nuestros Matar6. 
compaii~ros. · " Todos los encareelados por 

eomplifieros del Comité pro cuestiones sociales. en número de 
Pr.esos pudieron saludarleS, diri- 67. fueron nevados a Katar6. El 
gi6ndoles breves palabras hasta resto. hasta 90. como también los 
penetrar en la nueva ergástula. trasladados a Vich son detenidos 

Las fuerzas que los acompafla- ' por IOJI llamados delitos comunes. 

UDa visita del ~~lté Pro ~s • la 
eáreel de Matar6 

Ayer. un compañero del ca
mit6 Pro Presos Y otro de la or-

do. por consiguiente. loe presos 
dormir en el suelo. 

~ El ~oDP.leto .e Praderas ~;:.o~ó: ~~~e' ~': Con esos info~ que am
pliaremos oportunamente. po
<Irán los obreros fol'Dl8.l'lle una 
idea de cómo SOn tratados sus 
hermanos. Por hoy sólo afiadi
remos que los dias setjaJaOOe 
para visita a los detenidos en 
la cárcel de Mataró. son los 
martes. jueves y, domiDgos. To
men nota de ello 8WI famUlas 
que. por otra parte. pueden tran
quilizarse, pues la o~c)Q 
obrera no abandonará a SUB pre
SOS. 

" presos trasladados a. la Cárcel, de 

'MANIOBRAS ' JES'UITI€AS !a~r~~~:o:~~!: 
.' 

De tal pueclen ealiflcarse las 
que llevan a cabo en 88~ con
flicto. las cuales 'no' tiq~ otra 
Causa que el lograr divicUr a loa 
obreros ' para &IJf v~óez\ f4c!l

a los quo .. demueatraD • 
hnl'1'\h1Í'AA conscientes. dispuestos 

'~~l1)1r Dl ,aun-a wsta de 
jtlLg,dj!lS sacrificios.· ; 

'. ' alci6n a BU cometido. 
trabajos de· 'jesuita, y todas laa La impresIón que sacaron , de 
represiones y difamaciones que su visita. si bien fué excelente en 
se l puedan ejercer. y como que lo que se refiere a la' moral de 
. con este proceder no irán a n1n- nuestros compaiieroa. no pudo 
l1,ma part~, los obreros de Vall-. irer Reor en lo que atafia a las 

'~ ten~ que demostrar vues- condicioneS hig16DIcas Y prácU-
uo desprecio a esa gentuza t cas del edificio. 
seguir '~. ·el ' lugar que Os co- El local es sumamente frlo y 

I rreaponde, que nosotros estamoa el patio tan reducido que. dada 
en el nuestrb:'-" la altura de las paredes. · el sol 
• Ojo aVlzo-r. para que DI Frade- no penetr.a en el mismo en todo 
ra .Di sus lac:ayos B8 aalgan con el invlerno. 
la ~ " ' '. . Capaz para alojar a una $-

, ;," AlmlflaDA cuenten a de presos. resulta que 
, '( ahora, 'entre los que habla y los 

• ~,-,.J. •• ~ recién llegados. cobija a un nü-
".ContiD,W presos en VlUanue- 1 .mso dé 100. por cuyo motivo, 

U. . I~.", compaDel'OlI Ram6n L6- deben instalarse lOs unos enci
pez, Alejandro L6pez, J0e6 Aya-. lma de 105 otros. Alli no hay 
... Ja.6 VB:Uecil).os •. los 'cuales ran~o: , ,se ~ un", . pese~ o 
lo estAn ,en caUdad de cuberna-· sels reales a cada, p~ para 
tivos. no sa~os si por cmIen I qt18 ee las ~rrégle como, pueda; 
IÜI ~era de S:ojo !l al del pro- p$'O •... caso,' extraordinario. por 
pio Fradera. " I r: I carecer de sitio a ~ropós1to. 108 

1;>e tod~.,Jas ,'tP~eraa •. es. una preaos ' no pue,den hacerse . n~
mazllfieata ·.1njusticla lo que !Se guna cl&.:le de CQIilida. , 
cometé con ell~.-EI Comité, Además, 'para ' maYQr v,ergtlen-

• . ...... ' za y respo~blUdad del qu~ ha 
. .AW ',Jp"uUntereu.c1o en Jtro- dlM'ueato este ~o •. al1l no 

palar' el rumor de que el conftlc- ' ~y ~.etrete. d~i6ndose hacel'
to está 1I01ucionado. Ante el rP- las evacuaciones en rec1~ientea mor t~einoa que ~~s qüe ea que, por la noche. <1&40 el ere
á! ' rev6!l, p'ues cbiltul'4an ~selec- cilio ndmero de p~ que hay . 

. ob~s.: y¡ en ca~· aal ... ,infectan la, ~
&t lVa,bajo. t.,. ,con fU8 , amanamODes pesti-
• que para ! Ient~. , l, \, 

Válll~tca ea I.Dtprea- 'No hay, camas-¿IQ.oye wst.ed. 
el (!Iindl~ato¡ dota' VJctorla Kent Y-, d!'bien
caao de ~e. i 

'BIdO '~Ud'Q' -,-.-. ---".--~~-¡----
I,IM,MI\' 'eMl~Ol por _ , ~cl~ &dmlUrn08 a todos. ya que 1108 

.... '¡i&'IN. fA~Ir1é& Y 90 por .lóá ama;.' aalateu la IUÓn y la ju8ttcfa. 
-...,-'"'"" pét lo que no ha: popido ¡Obrel'08 de vaU~ CODlp&-

trabqar. ' . . , . !len-' de la ilic!Uatrla de cal. ye-
'.A~~, h~ enttado UJ1~ 110 Y cemento. harmuos de la 

cuantól·, esq~lea no oil de"... comatca! No dejemos que el je-
~ .Po.J' ..... !l.. deaaltento. q~e' el BUlta 'lI'radera y allá ~ea se 
bUrlUüt llnu¡er& abe qu!p ~ ~ con la lQ7L , . "'1!-" DO IrA '. DlDEuDa ' "\ ¡IViva 1& h"eJp! ¡Viva la Con
parté )r ~ t¡ue WCUJJ:lblr Y '",eraei6Ji!-l!I1 ~t6. • 

" ; 

• 
MITIN EN 

,S U R 1 A 
Hoy. dóIDlDgo. dIa So ea 

el cine SOClIIa, a las diez de la 
matiana. ae celebrará UD graa 
mitin sindical en el que h&r6Il 
U8d de la palabra los ~ 
oradores: Hanuel PVez. Rosa
rio Doleet, BUenaventura Dutra
U. Libertad RódeDas.-.Arturo Pa. 
~ JaiDie Rlbas, de Barceloaa. 
y José Corbella, de Kabreaa. 

En Q os expondrin loa com
. palieros ,citados la neceeldad de 
preparane para un d1a IDÚ U~ 
bre. ¡ Pueblo de SUrta. todos ca
mo ün homllie al mitin! 

• 
A los, " ....... Ier •• ' 

: d~~ ,~,.leat~ .~' 
IAraleo de L. Fel·· 

. pera 
Recibida carta. hemoI comu-

' nlcado BU contulclo al Oomit" 
Pro PnIIoe, Y DOII lIltorma ... 
que. etecUvam8l1te, reclb16 1*" 
muo del CIOmpefteJo • .......,...... , 
dO!' de sot.mARJO.-,o OJIRE. 
KA. la CÍUltidad de 800 JlIII"~ 
aIadl.so ca- 1Il1lO 1Iur6 ...... 
tida epréBpoIIdieIite 'ful po&' __ 

al6DlD~ , ,. 
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ASM1BLEAS ~ hOJ, ~~ cUa .~.' ~ .. \I" , . R I '''IJ ~N 1) tt" N' I fi 
' diez 'de la mtm:aIia, ~D uu_tro 
lO§lal ~aI. ~bla 4el Ce~tro, P A BiB· O I 

J:oa de- la 8ecc!l6n T1ntorer"- n\1m, SOl 2.0~ " _ . . j l ' ". ' .~ .... i: 
· Ropas usadas y lavados mecánl- , Eeperando le; aaisteDd& ~e ~ .p ........ ~:.. .' .. .. 
cos.-La Junta de Sección 08 in- . dos V080~ '011 á&luda, ~ qo. roQQ~,ps ~OI 
Vlta a la asamblea general extra). . 'misión. '.' ~6a 00 ...... . - .s,oonvou. 
ordinaria que para tomar aéu~r- t___ 1 ""m .... Aol'Oll y ~ 
dos de ..... 'h lno,·e.d- .l.. celeb-.... ..._ la .. ~I"'- ... __ ...... . a .......,.. OIS -- ...- . -

... - ""'" ~ 'cuca La ..., ~..., .... 4" ....... uD- paAeraa a. la ~blea de ' 8ec-
en el local soclal, calle Slllme- 'res én H1e;JO.-&n»D~ &,'os cj6ri Que telldr4 lugar 'tlas. 4lez 
JÓn, . n<ail" :¡ll (Grac~) , hoy compoQentea tie 1& ·8eeCi6i1 'a. la de la ~, es) ti SlDd1~to 

· domingo, dla 3 de en6ro, a asamtSle$ general ~ la lJI1amI!" Mereantlt 88Il HOJjorat.o, 7, p~ 
• las diez de ' la mIsma, p~ra tra- que ~dr~ lug!!r ·bQf 4~~J.0' a tratof UUDtoa ~ grq 1Jaterú...-
, tu 'el siguiente orden dé] ' cHa: las nueve 'de lá m~t\aD", eQ '- W C~n. 

1.° LectUra ' del aeta anterior. calle 4\1 'fap~, $, p~' b'a.tar SeccI.6n Aceltes ·~ "abo ........ 
:te Nombl'1UlÍiento de Mesa el s1pep~ or4eD 4el 4ft.: ISe oonvoca a toda. loe compafte-

, d. discusión. ¡:o ~t~r .. dal lleta. a,pterlor. . 1'08 Y 'C'ompalleru á la asamblea 
3.° D~r CueJlta de la Coml- 2.° ;No~brQJPieJ;1to ~ 'l4tIB& al de 1 8ee 16 

81• ... 0 de B'''''es Có" la Patronal, . gener a e n, qu~ se ce-
u ...,.. ele ~usiÓD. lebrarA a las diez "de .la maI\a.. 

por querer ésta que los hombres 3.0 :p~~ de lqa ~to. na. 8D nuestro locallOCial, ca,ll~ 
pgu euatro dJas. ¿ Quií actitud ren~~~ 8D ~ Secelón. Unión, 15! ],.0. 
JleplOS de to~ar 7 4." Tratar ~ la cu~ti6~ 4~ 

i.. par cU~Dta. de los coJ)1lic- ~qlt\U'a. Se ruega a 19Q9s loe obre~ 
tos de- las casas Roca y Guilera. IS.. Ruego!!, y pr~gtm~. . . de la CMª, "Grasas y .ral;lQne~ 

6.. Ruegos y preguntas. En vjst.!!: de la ~portan~a de Socieda,d Anóntma" ~o (i~j~n de 
Dado el gran interés que t1e- lps a.suPtos lI. !;rat;J,r efper~ asiBtir. - La Go~~ót' 

" o· 
" 

A .... IlJe. ~leDe' ... 1 
'41.,{··8 ..... dt:. C"A. 

Ira,ee Iba , 
.:,' . . .. 

C&mará.du: 'Se 011 conv.ocra a 
18. aaaioblea, contlnuac1ó1) de ~ 
!Ulterior, que se " ceJebrarA boy, 
en el te&ti'q . Talla , y bajo 
el 8l~en~ lordeé del cita: 

t.o lAlctura del actá' anterior. 
,. 2.0 Nombramtent() de r Mesa 
: <te ' ~USiÓi;i. · . r •. 

8.- PÓJ;1e~a Pr o EscueJu 
Raclonallstu. '. 

4.° Informe del delegac1ó a -l. 
Co~ereQ«# '~IJoDal .c;etebrada 

. en Lénda; ,·y ·. . • 
' . ij." ~t. gQD~ 

• 
Otro -eonllleto in'As 
,,,Qvo.e"do ~. llam~ 

de c.o8lrlleeióD· , 

hoy dI& en 1& Seccl6D, aeord6 ~ 
priDc.ipio, . ., preseptó el eatúdlo 
heeho a aoDSlder.aei6n de otra 
asamblea, celebrada el dla 28 del 
pasado diciembre, en,1& cual que
dó rati1lcado el acuerdo de la 
~blea anterior, acordindoee 
Iu alpIeutu cuotas utraordl

, Eeperamoa que todoe 1011 com- DBriU mientras-dure el con1llcto 
pa1'1el'Ó8 matalllrglcoa) en parü- 4;1e la casa BertriD. 
CUlar los ' fundldorea en htelTO, Son éstas las "8igulente8: los 
har6.p entrega .. IUI respecUvos qúe pagan el sello de SS cmtl
delegado. :de] e&n;l8t oollfed.eraJ IDOS, pagan1D otro aello por va.
para .pocler aambtar la hoja d~ . lor de 1'110; ]os que 10 pagan de 
cotlzaeló~ del pasado &1'10. Oree- 0'20, pagartn 1 peseta, y 1011 que 
mo~ que ' ~Uo eslaM e~ el 6.nimo· Jo pagan de 10 eúttmos, 0'50. 
de todOll lo' componentes del Bln~ Estall tres clases de sellos se
dicato. pues &Si ]0 exige el buen Ñn eJe diferente color y llevarán 
funélonaiDiento del mismo. eatampado en me!1l.o del sello las 

Esi:Jeraoloa< tambi6n que eal- palabras: operarlo, que aerAn los 
pis, del pestm.lBmo en qúe OH ha,. .de 1'150; ayudante, Jos de 1'00; 
llliis sumidos, sobre todo parte aprend1z, los de 0'!5Q. • . 
de l~ compa,tieros de la lJarlU~ No lrAn marcadOll los prectOll 
~ Tel'l'sstre. 8n 108 mismos porqQe es propó-
.. Tened en cuenta que estA. pr6- sito de uta Junta bajar el pre
mIDo a finalizar el plazo di aets ~to de lfl ciJo,ta tan pronto vea. 

La. Diputación 'ProvtD~ta1, pa_ meses, pactado con la Patro~ el resultado, 1& cual será a b~se 
metalaria, tiue le otorga, desde d" una se",,,nA ,, ho~a de otlza 

tro-'.- a Y fomenta c:p-"ic".~~ a, ~.l. ' " _. .-_ ~ C -- ....... _....,., . luego, el derechó ne ' la fuerz~ ló ' 
:en todos ' los asuntos a discu~ que todos lo/¡ fundi40re8 en \lj.e .. 
t1I'. espera esta Juptª de ~!l8tro fl'Q ~éi$ acto de presell~a pa
entusiasmo e interés hacia nues- ra exponer vuestro P11ll1p d~ m
Ua orgBDiz&ci6n acudiréis al lla~ ta. ~ 1M . tUf9f~~~ c~~oP641 
mamieDto que 08 Jlace~o8. "'"' t4 q~ se plall~. -- L!L Co~ó~ 
,'JJ¡Qb!.. 

nuestro S~d!cato, Ü}virti~Ddo t razó w1n c n. 
~~P ~. - 3e C;º~,. BUS fuQclOQ8I! .~ c1~~te co~ l'a 1& ~, pllF& e~ar l!l~ prelliso, pues; que hagamos 

voca ISJ JQ!5 colJlP!!J).eJ'Qª !iQmw- t-. en .. a. ' J UDa pJU1e de laB pltljol'8.8 que tan un esfuen;o md.. y allviemos un 

La eJe 1& 8eecl6D de FumIstas 
..... J..a Comisión de la Sec .. 
'elón os convoca a tog~ 19:¡ f;Qm. 
ponentes de la misma a. In asam
~ ,~m"&J . q~o ~dJ';' Jl.lg!"' 
., aOlJW)go. · d1a a de ~ .. 
ro. a. las di~ de ~ ¡pisma, ~I!o 
lJI. ~d4 de San .fablo. ndIlJ~ 
i'tI «, para tratar el siguiente 
orden del dfa: 

lo- I#tur!t. (Jal actll, NltertQr. 
2.- Nombramiento de Mesa 
~. cl1$mSiáp. · -
. 8.0 Dim1sión deJ presiden~ 

de la ee~ ~ Pompl'Imteptg 
de cargos. 

i,' ~qu, e+ Q,cutl4Q qeJ 
Pleno Reglonal. 

6.0 par cuenta, de la ~tua.
clÓQ fJ~ ,"gu;l~ ~al!, 

&. - fl,uegQ{:! Y preguJltaa. 
Camaradas: L \ te la alltiw4 

'JIe vUl t,Qmu.4Q ~Qs pat,ro!!os ~ 
fllUlfM vijJ,pej'ar If){I aCJl~er4QIJ ~tel 
SilIdlcato y 1M mMor~s ~9nqt«s~ 
tM&lu en lucl¡1JJS pa~ª"c!tll!, ~!I llo
ra YIJ dfl qespertar ge ~uelltl'Q 
let,a.rgl') y b~r f~ep.te a tales 
~b.I'~ peI1P.~ec;iwq~ \lijÍ~ 
dl}3 Y a~en¡;Qa,~~~{lq ? f}gu. 

.'. ~i' '1"0 . se tU~' éc:¡mpaJie.r~ Y 
'que parece qtlé ' sé"presU¡.Jl ª @§~ 

J.. 4e ~ ~,... ~~pa.
fieros: S~ ~ clmvQC4 a la. a8Q,gl
blca. 'lue se celebrará maABD8" 
lunes, a las nueve y D,lecl1. 
Qr; 1110 ~e, ~ ~ Gg.U~ ~ Ta
P!.a.!!, S. par~ ~W ~ ~~ 
orde~ del dIa: ' 

],..O lM~ ael" ae~ at.r1..or. 
2.- N~mbrami~Dto de !4~", 

de discusión. 
~.lI §iw.ac;l~ M~~ ~ J1ues-

uo Sindi<;ato. -
•. ~ J'l~b~te ~ RLfgOll 

de Junta. 
¡;J.- PM gu~q, 4eI ~~o ~ 

gional de Lérida. • 
~.o ~Jl@lIQ,II _ y fr~g¡.mtM- . 
for ser 'd~ gra,p -#iter~ PIJ,rl¡. 

1. clase ~ l)s - 11l~g~ ~'" /!,S~teJh 
cia. - La .;rW)~ , 

• • • 

toa d J .... 1 el .- - ~ lUgná.mente conquistMtela. ' po la Bit ló 6 f d ~~""'I .!} Ij. ~~ l ~P~. 1 Ayer ~re 'era ~ Qbras de En bu!' ce UIlC n ceon m ca e 
~am~~ I!, ~~ cJ.e l!lo ~§ 'C~,. .... t -'dad _1 nuaUlbl. · tIpa palabra. la pesla lo" compafieroa· huelguistas 
me"""" A la .... UIÜA.n n.1" "--ñ .. & lA .... a en.. - co, . - del Ramo se aprovecha del es- eumpltendo tod ....... · fielmente 108 

, . ...... ..,. , . • '" ~ ~. '?- " '-"'>-'t" Lievat y hoy lanza a UDOS CuaQ~ ,.... 
~ug8.J' ep ~IJ: JWP'q~ de ~~p ?il· .. ~.; o'b'reros" . J, ... gr .......... las tUaIJ tado caótico en que 've~~ ~ acuerdos que dimanan de n~ 
bIt\. A4 . ....,., .,... ...",... . . ~ obreros. - -.. t ........ ".""'bl ...... . s..:.:º' &1 ......... ..;.., ÁI_ ' $' l~ S!P .tr~bR.J~~ ~~os~~ .. Qu~ nuest~ n~eJ!to 11r~ w¡;';;;;m~ son dlffctles pa-' 

... y.....,.- ~....,.., u~~.,.. ""!' ,la ~g~ '_ ' COQ - a - va pára lDietar e~ eJ nueyo eJiQ ra tOqOS; Pero lo que hoyes pa-
~ COPVQf4 a, tQdQ, kI3 gmepdf){i cnvUW~:- . ~ ~l'glmieDte lit! 1& or~ ra ~ compafteros, maAana 
~, !lJw.~!,¡~ ~ ~~~" q\l~ . ~té sélior, ~p,~o de-pro-. ~.":'-~ ~6p.. . ' pued~ ~ JI&l"o aJ.guno de nos-
MSM ,- ,.. p. ~. ~ q, QU:!.,. fesorado. p~ re!SUJta ser ~~u1ar tro 

=~rr4~tc;.~~ 130~11::ii ·~c~ i:\1!~e ~:t:~~t!f~~ ~CQlON ~M o 4;ra ~~P:r ~:"dC:: 
~t;Q 4~ IiJml!l m~~. .,.,. t.!I, p~a -!I~.~ éni ~en'g~ e9ntr~ A todos 108 lam~, latch ;u:'g::'os w~:';: de acu-
;JQR~ " ', I~ gJ'f~ón. ~ rep&P&cioll8! lUlr.OB, hojala~ .Y ~~ cnr a to4u las asambleas qqe 

'lP~ por cueuq. d~ .a Dl,utae16.Q ¡Saludl - , ~u@81;r& 8eBci6n celebre; asf f.o
~ ~ ~l .. p~eaol' Grlvi,. , I,.a Jata de esta Seeel_ JIo. dos los compafleros se pueden 
n~, en lUlO-de los ,uen~ d~ -l~ ne en conoelmlento de' todos 1O!J percatar de los acuerdos que en 
~te~ de J>(ldr~bes, es ~r ~o~paAeI'OB de ' e$ lJe~i6p tlu. las mismas se tomen. 

Alim~tadó. 

Secci6n VaC¡nem. - ' ~ ~P'T 
voca a todos ~os ,,ompll~e,08 V~ 
QlJtnv.S lo '" JI.ar:Ülll~· gtmerl'l ele 
l,,- §~º~H! ~l1c; !l~ ~e~~bra"rª ~ 
las dfe~ ,de la maAana. ~'en el lo. 
cal sopüj1. ~!W@ ~ fablo, 8S, 
p~~ro (Coros Cla.v~ l, para tra~ 
tal' ~tos 4e lJUP1.O ~Qter#l . ....,. 
La~!.I\O~ 

!lI! ru1Jl~ qUI;! ~ rl:lent~ ~~ ,..,-por acuerdo de ' la J>en~tiJ:p.a Esperamos que los eompafle
D~~ qe ~dA ~l's~n~YL ~o s~ asamblea celebrada el 26 de, po- ros lampareros habrán compren
Farallzad$30 Yiembre - de~ pasarse ~"81l~ dklo q\le ~ta IQDta PODe ellJlá.~ 
AAt~ l!1 ~e~te amen~a de "idlo a 101' c;olDpafl~ro" buelgui8~ ~bqo interés de su parte en ga .. 

4espido, !os obrero!! afeetádos, tas, a base de uno cuo~ extr~ Dar este conflicto, 'Y para que ta
IJJ~d,3rpn !lo !IQII delep.dOlf eQ 9QyO su~!gio 1}8 4e 35 p~setae a les acuerdos !ie ~umplan , para 
~o~~a 'de ~ miembJ'9 de!a ]011 bue.1gulstas que pagan el se~ los efec~s conslguien :a~s, es por 
C9,~~6~ t~c~ical de; 4lbaAiJe" y ~o de 85 c6Dtbrios; d~ 26 ~e.. ]0 que 08 dirige este comUDl .. 
r~on.~ Ilar.a ~~Qi~vts~ ~OD el tas, a 108 ¡ue ]Q pagueq d~ O'20¡ cado. 
cJtado contratist,-, a fin de lle- y de 15, a QS ~e ()'10, ' Ahora la Junta ' de esta Sea
~W " QP. arrelílo que t'vi~ lle- Teniendo actuaJm~te esta. ci6n espera de todos vosotros, 
v~r nu~vm! carpa.rl!,das al pac~Q 8~6n UD cantlictQ cOQ la c~a ' compaAel'OlJ delegados, Comités 
t!e~ ~b~. 'J'l'at4Ddose !i~l 81b.. Be~ esta JlUlta hizo ~ d~ Y cotizlpltea en generaJ. que B&. 

,C\icatQ, (ll seilor, 9J'Ivillés ~ quie. .f;enido ,~udio 41l la propo!!l~óJl lp!éis c\Qnplir con -westro·deber. 
re ar~,11? d~ ~;U~ eJase, 'm'~ Qtt!S .:p,.encloPB4&.¡ 'lI !r~lJIltt5 ~D l' , POr 1& CDJlliSt6D · de Sección 
x.lPlc ~~bie~de>- UI{os ªele~§.do8 -1a -aettl~ cotizac16ff'~~ s,.v.o la J . , , , 
.. c~tr~ 1011 despe4ido~,· que en 'to@.. . ' .";. '. - ,,~ " . e ~~ . unta. . -
ocasión ll@ "ilab!~9 J'i¡icerse res- - 2tt . X • $X _ L 

~~~~CTO, 
lCl de 1 .. flcleeroa eJe oáIet1a..

Nueatrba camaradas de CaleDa 
están en huelga por lDcumpD
miento, pbr parte del déspOta 
Saula, de una,de l&a c:lAlJ8UJas de 
las bases ~eptadas y f1rma4,U 
por el citado burg'Ués con la ór
ga.nlzacl6n de Calella;- el incutJl
pliDüento at&fte · al aubstdlo a : la 
mateJODldad. , "' ." , 

La maternidad, para .te .. 
flor DO -debe repreeentu.. na4&. . 
PIU'a "oosotroe ~be serlo to4O. 
pues por algo se ~ basa nueatro' 
ideal en una concepcl6n alt.&.uiéD
te humana. 

Por lo tanto debemos tormII.r 
el cUadro' para resistir '1 atacar 
por todos los medloa aDu..tro 
alcance al que sólo ateDtD a._ 
lntereses, no tiene eacrllpuloa en 
herir lo que máa rapeto ~ 
merecer a todo ser nacido: ,1& 
maternidad. 

Seamos todos dignoa de DD~ 
tros hermanos en lucha, Bribd6-
awslea todos, como uno . BOto, 
nuestra. solidaridad, como ellos 
nos la brindarOn en otras 6(io
cas, para asi vencer ]11, cocI1cia 
de un patrono inhumano. 

¡Compa!1eras! ¡Compafiero.! 
Una camarada, al ser Dl8dfe. fu6 
atro~ ¡pefeodámosla! 

¡Solidaridad para los ~, 
~s de Calella! . 

l;>or la 6'~cció~ de FldeeroL:'
LaJunp¡. 

•• e 

El de los gaDeteros.-EBtama. 
~ la tercera Sema.Da de lucha. 
en la que 'defendemos, con teII6D, 
nuestra- dignidad de obreroe,. des
caradamente atropellada por los 
patronos galleteros que, no con
tentos con la infame explotación 
~ que ~08 tienen sujetos, preaen
taroQ unas bases, cuyo con~
do denuncia la maldad que llevan 
&,lmacenada. 

Sobre esas bases, que nO De
vaban firma ~guna. Se acordó. 
en ~bl~ generaJ. no d1scu-
tirlaa tap. siquiera por lnadmi
siblea. 

· tQf! Jq~gO@. ¡~~lljicJ todq~ '" l~ 
--: ~bl~! -,. ~ J~~ de 1;100. 

.~ . peta~ y 4efend~ ... los lpte~s d~ 
erus <llWl~~as d~ ~.rabai~ 

EBt" bur~é~ P98ee ¡;¡trs,s ob~ 
ert 1'O!lS~1'U~!;16ft; llP ~1lS ~es dt; 
~:m ~ñ!!~o '1 a9Qf;J]6p. ~~ tra
b~jader~ fl,!t; I!\ay en eet~ obr~ 
al eBte~ cje. -<J\!spldo injusti
ficado de BUS ()amara~. ~ b.a.D 
levaJltado como UD solo hombre 
~~ s1~Q de qg1id~tida,d ";OJ! sus 
cOlJ!.p~er9~ de trab~jo y de pro
testa. por la a~Utud -reprocpab!e 
del bQr~é!l y de 1, D~putaclónf 

E' eogllleto del Sindicato 
de la lnclust~l~ del Co~ 

y del : Autom6vlt' 

Los patroDOlJo ante J)uestra 
Af~~ ~ ~ab~ ,Aa 
~pllqdad con' AJ1~era dQ, ~ 
jQ. para preseptarDos bat&llíl.; Y 
Gregorio l-orte,. a.provecha,ndp el 
mom8Jlto que l~ pareció ppottu
no, piso~ 1M ~es fJnn&das Y 
@P vigor ~de v~os m~ i!;l .. 
teq~o camb1~ laJ! no~ de 
1fab.uo, seleqc::iQ!1&JJd() pe~ 
e,WQ@~ lA producci"ón y re
du.ci@Jl4o \U) 25 1 3P por ¡OO _ 
jQ~~. 

Ante semejante provocad6D. 
los obreros contcste,ron en fonna 
adecuada. y de &bi parti6 el 
chispazo que encendió el cap
~9to. preparado por ella. ele &D
temane y que echó ralces al deis
ped11' a loa digJlOll COQ1pafleros 
qqe no ~tleron tal provoc;a.-

•• 'IDOI ' INJI1ITI~ 
I'.CAIOI 

"~V"~""J' -6U''' ~'''''~~_.-..-i ~ .• lIf"~.J. , ~ -, ~ -",,~ -:x.r _ , •. ' .- .' I·l~~ 

~ , ,- - ~ . 

¡QIi",. lIl'.'HI@eloo8rse? Va '''';, , , , 

. 8·S8 O "Iuisa, 
• ' ¡ \1 

~radl!4: JJ~DlO!, eaqadq 
en la cuarta. II~JDu.a ~el con
flicto q~o tan ~bsUfda o· IJ1hq
(p~~entc; mBDtt~Qe QD J@du~ 
C!\4o secwr l'atrQ~al. ' fiJe previene a todos 1()8 el!oDllI,~ 

l'B,dQ.f3 del Ramo !i~ Oonstrucción 
p!.\,rf!, que nadie, '!te p1'efite ti. l~ 

.. ' . ,Me'" - '_J " • __ .'JO '.' •.. , doble manlo"bra de estos -seflo
res que obrap eo~' t~o l>enepl~~ 
~ite a~ l8.!l' autoridades loca!~.~ 

'I,¡a provoQlI,~6n Elqfl ~os ~ 
11\ eáIMA N,actonál ~e ~l'Ow 
"eros, ~eI!oa,r, ~~o 4e yi~. fel'o 
ma indign.a co~ arreblf,P\I1lO!l .A 
jorna4a tIe .. ho~! a mAs dQ 
h4ber "y~B!19 ~4uéld~ , UQ ~ 

,was 

~º,AcotON: 

. Tel6fQ"f lt2A11 
. . 
_.2 .5:s: .... W ... . . :EL_· t====._ES 

L~ ~~61?- ~e~c~ , 
._ 2USC_-... .• .tZ3 .$5 .28 Q . aU.ase .-c. 

(l1Ó~ . 

4.J 4E:cl~ la, huelp en 1& 
i:~ I.P~, otrQf patroQos, qon 
~~, \UplglD~lª" mten~ d .. 
p,egJr, ale~~~Q inOCeI¡teB ca~ ª e1ertQ gYmeJ"P d~ CQtJ1P~ 
Entre ésas casas (!~ ~ II!W 
!l,e{fJ.~~ .. fálU'1~ V~, . 
r~ c~pl!l~ 14 ~.~ 

aJó". ~ ~ó a la ~ al ~ 
g.r-gtmt{t Ñ M G\lanM olvU Y 
P.!llltra~t& Teod~o ~op~ 
., H li9!!Jqn!.y ~.hl.l', b~ ~ 
negra histotia que I19bv~Qu.. 
ba con dos mil pesetas menaua-
te, ~ 1 ... s'''1?' .. ~ ~\tfD 
a nuestroe compa6eroe en plepa 
~~ . 
~~~~t{nW~ 

confiicto que "9'1~~ .• 
q~ ¡~~ - ¡,., QDzD1. 
~ , 

,. , a j !( 

. ..... i ::::: .. _ 



.DE 
,LA PRORROGA ~ . ¿QuE 'OcURRIRA 1 

, , PRESUPUESTARJ' __ ¡t. •• ~ • ¡ !atará ra hartos de ReP6-
blica 1.,. gaardlai ' dYilea 7 

r. EN COROOBA EIf JACA -;., 

Mie.itras la ~~d. ~ .,~I- , Di&c.lladu aoIaci, __ ~" 
pa ea ,101 DIitinea aiadicaJia. reapareceráli dentra .te ... B,L 5111'. 60 B E RN A. DO B' tlVIL DE EI.e&or ~r,~qaiere que lO. 
a..,. lo, .ociaIistU lieiIeD qne días ' BAR e E L o N A. fanci,lwio. HI:D. panbWb Madrid, .~. - ' "La Nación" de Kadrld, 2. - El mlD1sUo de 

r esta noche nos dice 10 aigulente: Hac1enda ha maDlfestado a UD I1IIpender lo, suyos,por falta 
(. Daa "- Molei, aombn4o pbernador dvD de la proftl~ ~ 
-..,ao ... debe teIier la larI.nge ea mejores ~ndiclonea que Ah
caen ele SoJo, por COIUlto. antes · de po8eslOll!l.1"88 dé! cargo, ha 
.. U1ldado ... colUIIIIIIIII de la Prensa cU1lrla de declaracIones que 
.ace.,. o pretendeD bacer. refereacla a IIU!I futuraa actuacIones. 
, ' Apane la ClbabacNtena. ritual lmpreselncUble de todas Ia& lila

lIIfeataelOllea poBU088 de loe gobernantes, bay en aquéllas ciertos 
CIO~ que DO 1I&be ...... si lIaD aldo vertidos con o slD mala. in-

Madrid, 2. - El mbllBtro de " "En otro luga,r' se publlca la periodista que 'trabaja doce lío.. 
Haclenda recibió a los period1s- noUcia .de que e! director gene- ras dlarlas ' en el ' eátudio de los 
tas, IXI8DlfestáDdoles que les ha- ral de la Guardia dvt1, general presupuestos. Cree que Uene _~ 
bia citado, en ppmer término, S8njurjo, ha v1s1tado al imntatro bor para quince dias. Una vez 
pára dese:ules UD feliz Adlo Nue- de Gobernación. Lógico. es suPo- que haya ultimado su labor da.rá 
v9; Y en segundo,· para manifes- ner los ' mótivos de esta visita. una nota a la Prensa. 

. tarles .que babia estado ultimon- Por 'ótra ~sabenios que anoche y La labor es improba, pues 1& 
do los trabajos de prórroga pre- .boy" se ~ reunido. prlplero los Dictadura rompió todas las Il9r-
supuestarla. , capitanes y. después los jefes de mas y despilfarró de una mane-

de uislentes . 
Córdoba, 2. - Organizado por 

el Sindicato. de campesinos y si
milares y el Sindicato de 1& Edi
ficación, se celebró anoche UD 
mitin, al que a.s1stieron más de 
dos :mil obreros. 

J'da, 2. - La 0mdId6z1 ~ 
vmclal obrera que teabr preMIl

tado al goberDador 'eI 'o8eIo de 
huelga en esta prcritDcl .. · pan. 
el dia ., ha acordado ftrtuv di

cho ,oficio en ylBta dé. que el 80-
bernador ha cursado a los alcaI
des las Órdeneu)po~:tunu para el 
fiel cumplimiento de lu buea CIe 
trabajo en 1& recoJecc:lÓD de la 
aceituna. 

-Espe,:o--<Uj~, qúe mi labor unidades. _ Atlonte. ra. IDca11f1cable. . 
quede te~da en un par de . De pol1tiéa 8610 quiso hablar 

~L . 
Oree el Sr. Molea que 8U uombramlento batil'li lIIe10 recibido ClOIl _ 
~ por loe elemenfAHI de la CoDfederael6n Nacional del Tra
lIaJo. Pero DO noe dlce ea qué !le basa su conviOOi6a. y la aUl!leJlcla 
• .... expUcadonea complemeotarlae DM autoriza. a 81lponer que 
'aqaeIIa8 palabras. mM que una oplnI6u penooal, fruto de un .exa
... objetivo de la Bltaacl6u de Bareelona. 80n Olla prenda que da, 
.... ~ce que bace a los elemeatOll patrooales de la Cludlld VondaJ 
para baeerlea eomprender que nada deben temer de su actuacl6D. 
Lo MIpOnIamoe, aoDque noe place constatar la 8Dbo~acl6n a loe 
elementos patronales demostrada. por el nuevo gobernador antes 

dias. ' Jeremiadu socialiltu del npmbramiento del ~flor Mo-
--:¿ Aspira uste<l a que el nue- les para gobernador civil de 

vo presupuesto entre en vigor Madrid, 2. ~ La Coml81ón eje- Barcelona. Le elogió grandemen-
antes · de qUE. finalice el trimes- cutiva del partido socialista de te, diciendo que su nombramien
tre? Badajoz ha remitido al ministro to será bien acogido por todos 

, -~o es prá.cUcamente Im- de Gobemaeión el siguiente tele- los sectores de la opinión públl-
posible, porque significaria ha- grama.: ca de Catalufla. 

, cer en poco tiempo. un estudio de "Comisión Ejecutiva provin- El Gobierno actual Uene ' el 
todas las cosas que hay pendien';' cial, trabajadores afectos Unió. prim:orotaJ deber de consolldar y 
tes, como carreteras, firmes es- General de Trabajadores condu6- estabiliZar la Repúbllca mediaD
peclates, etc. Además, que per- lese triBUslmos sucesos de C~ te la obtención de las leyes com
turbarla los servicios de conta- Wblanco y Feria, totalmente aje- plementarias y el establecimien
bilidad. Inmediatamente que ter- nos nuestra tácUca. RaWlcamos to de una base ecoDÓmica, que 
mine la labor de prórroga presu- que p8.1'O 80,000. obreros debió ser son los presupuestos: Estos, los 
puestaria y UqUidaci6n corres- Y ha sido pacifico, como prueban pnmeros de la 'República, no 
pondiente, me dedicaré a traba- inBtrucciones y resultado en 161 pueden ser únicamente unos pre
jar con todo ahinco en el nuevo de las 163 localidades de la pro- supueátos corrientes, sino que 
presupuesto. vinc!&. Rógamos abra informa- han de ser liquldación de erro-

El secretario general de la 
Confedera:!6n Nacional del Tra
bajo en ADdalucfa y Extremadu
ra, expUc6 la táctica de la or
ganización e histórico todos los 
movimientos internacionales des
de hace un siglo. Combatió el le
niDlsmo PO" creerlo contrario a 
las organizaciones obreras. Dijo 
que el paro forzoso es consecuen
cia de la falta de consumo y es
tima que la solución transitoria 
está en la jornada de seis horas. 
Aludió también a la reforma 
agraria. 

Tambi!D. como· ems.mellcla 
de la re~~n ceiebrada ~ p... 
tronos y obreros respeéto a lu 
bases de u,.bajo, el eointté de 
obreros agricÚltorea ha preeenta.
do al gobernador c;lvQ UD ~ 
men como rectifiC&Clha de ~. 
presentado por la repl'el'eDtadOD 
patronal. rogando que aqueIJas 
sean 8Ometidan · a UD orgaJdlailo 
técnlco que la primera autoridad 

• posesIoaane del cargo. 1 ' 
lAl lDcII8crecl6n que ClU'SCt.erlza a taJes paiabl'M ea 1n6tll pon- . El mitin que se' Iba a celebrar 

en la Casa del 'Pueblo, organiza
do por lá Juventud Socialista: 
tuvo que suspenderse por falta 
de asistentes. - Atlante. 

..,lIzarla. al ... alllor no supusIera. que, fonosameate. debbn las 
orpnl~ obreras ver ClOD dts&"D5to un DOmbramlenot que, se
pu 1ae Ddsma. decIa.nIcIones, tantG aplandeo 108 elementGe reac
doaa.rtaa y capltaUstas de esta ciudad. 

MM ecnAAbnes, mM reservados, 108 trabaJadorés de Barcelona 
_ taeaea por qué ver ClOD agrado o desagrado nombramientGs que 
.ao -podr6D juzgar por el resultado qne den. AU8t'.Otee por com
pleto de 1M luchas poIltlcns, poco nos intereean 8U8 1ncllna.clones 
• lIIIO D otro de loe bandos y ~derias de partido actuales azotbl 
de Eapab eotera. Serán SIllI actos los que nos proporcionarAn 108 
debidos eJementóa de Juicio p!U'8 que podamoe dec1r si su gestl6n 
.. c1ls;uBta mM o mel10S que la de 8118 predecesores. Y estos actos, 
Jo 6nloo que bace mln\rnoslos con prevenc16D y desCODflan73 es 
preeIIaÍneate el baber querido despertarlaa COD, palabma muy in
GpOI'tIIIIU Y &UD mAs cortesaM& 

otra cosa quiero decirles, y es c1ón," - Atlante. res y de ' corrUptelas. El mal "ie-
estJme necesario. - Atlante. . , _ 

Ea ZaJamea de la Serna hu
H una coliaióu ~ntre obreros 
l la benemérita; resaltando 

UD muerto 

JIadrId, 2. - Esta mafiana re
cresó procedente ~ de Badajoz el 
subaecretario de Gobernación, 
se60r Esplá, qUien conferenció 

°i.)w. "''''1nmedfatamenté con el miDistro 
, ,,,. "para darle° cuenta de su viaje a 

Caatlllblanco y de las lmpres1o
DeS que babia recogido. 

El sef10r Casares Qulroga, res
tablec1do de-su . lndi!!po~iclón, re
dbió a los periodistas y les ma-
1lifest6 que en Zalamea de la Se
rena. anoche, a las 21, hube una 
c:oUsiÓD entre d08 grupos de ve
dDos, resultanao un muerto y 
tres heridos graves. La Guardia 
C!lvil intervino en e! suceso, Fuá 
ftIClbida a pedradas y tiros. La 
benemérita hizo uso de las ar
mas y resultó un muerto. lome
diatamellte se dispuso una con
centración de fuerzas, acudien
do al pueblo quince números al 
mando del teniente Soriano. Se 
Ia& restablecidó la tranquilldad. 

Visitó. 'LI setl.Qr Casares, el em
bajador de Espafta en Paris, se
Jlor Madariaga. También ,le vi
altaroD el gobernador d~ de 
Barcelona, sef10r Moles, y el di
rector de la Guardia civil, ge-
meral Sanjurjo. \ 

El ministro, en UDlón de su es
. posa, almorzó con el sefior Ka

darlaga. Este IXI8Dlfestó a los 
periodiatall que el dia 6 empren
derla e! viaje a Parls, para to
mar poseBl6n de 1& Embajada. 
-Atlante. 

Disposiciones de la "Gaceta" 
Kadrtd. 2. - La "Gaceta" pu

blica, entre .,tras, las siguientes 
~ciones: 

lDstrucclón P6bllca. - Orden 
Dombrando director de la Escue
la Normal del Magisterio prima
rio de Barcelona al profesor nu
merarlo de la misma don José 
.Juncal. . 

Idem de 1& de Tarragona al 
profesor numerario de la misma 
don Migue! Sánchez. 

()tra disponiendo que ~r la 
Escuela Superior de ArquItectura 
se II.bra matncu1a para aquellos 
alnmDos de la enseflanza. de apa
rejadores a quIenes falten por 

. &pt-obar una o dos. asignaturas 
para termInar la, carrera. 

SaJe pan Zaragoza el miDis
. tro de Marina 

... .adrld, 2.~En automóv,tl par· 
, tieula.r salió esta maflana" con 
. dlrección a Zaragoza, el mlDle

tro de Marina. Tomará parte en 
- los &Ctos poliUcos que van a ce
lebJafae en Borja y Tarancón. 

, Re!resará maflana a Ma.drid.-
Atlante. . 

, 

La. reforJll:a qnria 

Conflicto entre el AJIIIlta
miento y el personal de co
cina de los come~ores de uis-

tencia social 

que he rogado a todos los funcio- La d d'· decl • ne agravado por la Dictadura, 
narios del MInisterio de Haden- • UO ~ araaones que hizo un verdadero despilfa-
da la más absoluta puntualidad del gobernador civil . de llar- 1:1'0. LB. pollUca' 'de obras públl-
en la hora de entrada en 'la oíi- ocas era un delirio de grandezas, 
cina, creyendo que este ruego sea celODa una .~ carrera. desenfrenada. al 
suficiente y no precisará·adoptar abiSmo. 
nuévas medidas, En este MinIs- Madrid. 2. - El nuevo gober- Tengo conftaDza porque todos 
terio hay muy buen persopal. En - nadar de Barcelona, don Juan 1011 comuaAeros de Gobierno se 
esto hay que hacerle justicia. Lq Moles, ha, blando con uno de nues-

I 
han dadb cuenta de la situación, 

que be querido hacer con mi or- tros, c~p-.flel'Ol! le ~estó y sus principios y órdenes se di
den., es equiparar So todos en el que manaDa saldrá. en la Gace- rigen hacia las economiaB, lo que I 
trabajo en momentos de gt"!Ill ID- ta" su nombramien'to, y mafta- ha dado buenos resultados.-A.t-
.teosldad como los presentes. Yo na mismo, por la noche, saldrá lante. ° 

NUevos 'disturb'los' en :Ia ' 
prOVinCia de Badaloz 

.. : , 

. La GÍlardia eivll .emple~ a vng~rse 
de lo de ~asUllblaDeO.-Ampll~. ~ . 
teDdeDelosos detalles de los saees.. , 

daré el ejemplo con una pornada para Barcelona., Hoy ha -visitado ' -
lDtensiva, y por eso- no .es mú- a 108 ministros que se encuen- Alcalde y CODCeJaJes multa- Castuera, 2. - Llegan las prl- tenidos comó 'princlpal ador • 

. cho pedir que los funcionarios tran en Madrid. Esta tarde con- d • • ., meras referencla.a de 1a.meoUl.- RodrIgo Garcla. . -
-b8.gan la jornada de cinco horas. . ferencló extensamente con el se- OS por :asIStir en COrporaaoD bIes sucesos desarrollados en Za.- El gobernador ha vtsltado • 

_¿ Qué hay del decreto de flor Largo caballero. Sentirá no ., lamea de la Serena. . las fa.mil1as de 108 muertos. dsa-
Aza.fia? ver al Sellor 4Zaña. si como pa_ a una .. roces~D . Sobre las siete de la tarde de arrollándose escenaa ~. 

-En uno de los 1Utlmos Con- rece no se encuentra mallaDa en BUbao. 2.-El gobernador in- ayer, con moUvo de una displlta mas. 
sejos acordamos que se hiciera Madrid, pues seria la primera teriDo ha llamado a primera ha- sobre e! comunismo, surgió una Ha sido recuperado el arma
un estudio de conjunto, para uni- vez que hablase con el presi(1en- ra de la tarde al alcalde de Mun~ colisi6n entre radicales, soclalis- mento completp de 10B guardias. 
ficarnos, para que no . resultase te del Consejo. que cree no le gufa, para. 'imponerle 500 pese- tas y agrarios, en el Circulo que se ballaba eD poder de aJ,. 

Madrid, 2. - El persoDal de que en unos Ministerios se dic- conoce. ' tas de multa, y 250 a los con- Agrario. Los contendientes fue- gunos de los de~ que bBa-
coclDa de los comedores de asls- tasen normas diametralmente También se entrevistó e! aefiOr . cejales, por háber as1stldo en ron separados, pero sin saber ta ahora ascienden a 35. " 
tencia soclal, ~ presentado al opuestas a las de los otroll. Abo- Moles con el seflor Prieto, y tuvo corporación a una procesión. cómo resultó muerto uno de los En 1& Asociación de la ~ 
alcalde un ultimátum que de no ra proveeré las vacantes que una larga conferencia .con el seo: Como el 81calde dijo que no pa,_ que más . se s1gni.fi.caron ~ la se ha celebrado esta Doehe UD& 

'ser a.tendido ~ -lug~ :a- -que - ··exlstan' en todas las ñélegacio- " ,fiorLerrouX:!E8ta~bntr.eY1Bt.íit:fúii-' garia·m Di\Ula, -fué·pueeto a;éllis~ . ~ÓD, que .. c.r.a so~~ ¡IllU~~d-~"~~ !:!="~::'~ 
aquel persopal , .86>, <!eclare en nes de 'Hacienda, llevando. ellas muy cordial .e interesante.· . . q:: r ' posición éfel -jUez.. ' .':: ' ~ ¡ - ... , " • ...Ta.mbl~ :sufrió graves h~ ~ UD. ~ r-- ..... 
huelga el próximo lunes • el peÍ'SOnal idóneo, con arreglo a El seflor Moles agregó a nue6- -Se éspem 1& llegada ~ UD bermano del· anterior. to~ ve- sucesos. . 

Parece ser que por la fo~ mi leal saber y entender, y sin tro pompafiero que lleva una noche del ministro de Obras 'N- cinos .que .. paaaro,n en aquel me- liaD producido p6sfma Impre-
en que 'la Casa del Pueblo, ca- 'atender para nada las recomen- orientación fija, aunque acomo- blicas, don Indalecio Prieto.- ~irentoul p~r losh~edari0res dinel 'sión las manif.estaclQDeB que .. 
mo Sindicato de cocinerPlf'¡ faci- daclones . . Quiero desterrar de dada a las circunstancias, ya que Atlante. c. c o Vleron ~ a vos . . - la Prensa madrilef1a ~ ·hecbo 
lltaba el personal; habia bastan- este Ministerio ese vicio que tan- un gobernonte no puede ser rec- . dividuos. Uno de ellos reCibIó algunos diputados, soclal1stu; 
le deficiencia en las comidas, y tos perjUicios ha ocasionado en tillneo BiD acomodarse en todo Curiosiclades repubUcaDU manos de ~a blanca. como l,aa pues, en contra. de' lo que ell~ 
al lDaugurarse los comedorea 'oe la Administración, haciéndome momento a la. realidad. Zaragoza, 2. _ El ' diputado varias h~ndas en la cabeza y dicen. conoclar "ertec~te el 
la calle de Santa Engracla se con la responsabilldad que por Dió la noticia el sef10r Moles socialista, José Algora, ha pre- qtU~ Suf~erot nal~~dhermancs an- propósito de " la ,huelga lJe. 
acordó emplear mujeres en, vez ello me corresponda. de que el señor Menéndez, jefe e orme e ésos. 1 gal, que, además. au~rizarc?D. 
del al indi ad El esuI sentado I!Sta maftana al gober- Mo entos despu en 1& p a ell n su ' presencia en 1aa 

person s c o. r - Luego habló nuevamente el se- superior de Policia de Barcelona nadar una. denuncia, en la que d m._ Re úblic 'se libra.ba- os co 
tado ha sido bueno, pues con me- fior Carner de la prórroga pre- continuarla en su puesto, pues za e..... p a, reuniones previas que celebro el 
nos género las comidas salen mé- supuestaria, . insistiendo en que cuenta con la absoluta confian- dice que el Ayuntamiento de Mo- una verdade,ra batalla campal Comité provincial. : 
jor, y el personal es también mas no hay manera de que el pre- za del . ministro de Gobernación. nova, está consUtuido en la for- entre radi~es, sociallstas y Poi' otra parte, se comenta 
reducido; pero los afiliados a la supuesto nuevo empiece a regir En lo ~erente a los atracos, m~~~~~~Sé Artal: teniente dragra.r1earoons·lo-Loss fft~lea,volt08Odesstro!r!: que la Prensa madr11e!1a está ~. 
Casa del Pueblo piden que sean ontes de finalizar el trimestre. asaltos y actos de granujer1a. ... .., ~ go 'desorientada al hablar de loa 

' despedidas aquellas mujeres. Interrogado acerca de la ni- pues 8610 t8.l cali1icaUvo mere- e: .~= ~::a ~~~~e d~ dolos. La Gu~ clvU acudió acontecimientos, puesto que -
Se 'COmenta desfavorablemente velación presupuestaria, dijo .que ceno me propoDgo obrar con la para apaciguar los ánimos, pe- modó a1g • .) éstos puedeD acba-

esta actitud, pues van a quedal' es prematuro hablar de ella, pues mayor energia.· alcalde; el concejal Antonio Ar- ~ fué rec:i~~?& a· pedradas y COD cars:l a la CUesUÓD agraria, ;,a 
sin asistencia las cinco o seis mil hay que hacer Un estudio com- Puedo afirmar _ terminó CÍl- tal, hermano del alcalde; Conce- gritos doe. I Vamos a ellO~: que que el paro en caaWblanco 110 
personas que reciben ahora co- pIeJo. Se trata de un presupuesto ciendo _ que DO voy a Barce- jal SUverio Artal, hermano tam- somos más y venceremos. existe y ni ahora, ni JlUQC& bubc» 
mida en aquellos establecimien- de llquidación de aftos pa.sados. lona facturado pi mediatizado. ~~e~=de~c:n~ !::. El comandont~ del puesto or- crisis, pues la _ propiedad eet6 
tos .. - AUante. _¿ Habrá dos presupuestos? De no ser asl hubiera decUnado del alcalde y primo hermano de denó entonce:s cargar contra los muy dividida y no hay pobres ea 

-No; de eso, ni hablar. el honor que se me hac1a éste; concejal Joaquin Barberán, revoltOjlOS .y tos se replegaron. ~:~d!,= ~ 
La Telef6nica. 11111 empleados y con esto dió por terminada . Uo carnal del alcalde y deinás La Guardia civil dió una nueva . 

el se60r carner su conversación Aclarando ·10 sucedido ea la concejales. El secretario es San- carga y entonces uno de los dividuos de COIld1ciÓD de jora&,. 

Madrid, 2.-En la maf\ana de 
bOY, en d despacho del subsecre
tario . de Comunicaciones, se ce
lebró una reunión para camblar 
Impresiones loe representantes 

con los Peri~.-Atlante. · calle' Martín de lO! Heros Uago Herrero, primo de!· alcalde ~ :~~ ': ::". q~: ~;OSrés~e:~an con~~ ~ 
Los sinvergu" euzu de "La y de los demás concejales. ignora aQn el nQmbre de este "La Voz de ' Ez.t.remadura'" 

. Madrid, 2. - El juez del d1s- Este Ayuntamiento se ha herido. El sargento de la Guar- ataca durisimamenté a loe d1i¡l-
Nación" insultan a los obre- trito de Palaéio ha continuado arrendado a al mismo una de- dia civU. teniendo presente -10 gentes provinciales del .--eI-IIa. 

I las diligencias para aclarar el besa pór una canUdad iDslgn,1fl- ocurrido en casWblanco, 'ordenó mo, que han llegado bssta ~. 
ros . cata anes suceso en la imprenta de la . ca- cante, slD documento de DiDgu- nueva carga. y los revoltosos se extremo sólo por aferrarse & 

Madrid, 2. ~ "La Nación" en lle de Manin de los Erqs. na clase, o pOr lo menos cono- disolvieron, huyendo. Resultó los innumerables enchuf." y pri-
Ante el juez prestaron decla- cido en el pueblo. muerto uno de ellos, llamado vilegios de que · disfrutan eD '_ 

UD su,e).to' UtJlhido: "Hay que po- racIÓD varias personas, entre Como quiera que esta dehesa José Dávila, de 20 aftas; varios actualidad-Atlante. . 
ner coto a lo que ocurre en ~ar- ellas algunos operarios de los es de comun, los vecinos quie- vecinos resultaron heridos. De • • • 

de la Comp~ Telefónica Nao: 
cional y sus empleados y obre- o, 
ros, respecto a , la labor de la 
Comisión que ha de entender en 
los diferentes aspectos de las 
rel8.lfiones entre 1& Empresa 'y ' 
'los empleados y obreros. 

celona", dice que la:'dqnislón del talleres, cuyas declaraciones no ren que sea arrendado a UD jun- éstos, .8oIamC1lte se presentó pa- . __ -. __ 
sefior Anguera de Soja liil;-dej~!1o' han tenido Importancia por 110 ta de vecinos para "que todo el ra recibir aaiatencla facultativa ~~ .. 2. - .!rd-;:."'"!=:;:'! 
una Impresi6n '. triBtisima: entre. . .. .. _ .. 1 1 ......, el goÚg-....... or en~ --El martes próximo, previa 

convocatoria del subsecretario, 
se celebrará la primera reun1ón 
y se harán las aclaraciones per
tinentes en cuanto a la compe
tencia de esa Comisión, cues~ 
ti6n que no ha sido ' prejuzgada 
en el cambio de Impresiones de 
ho;y.-AUante. 

"El alma' de España" camino , , 
de Castilblanco 

Madrid, 2. - Esta tarde sanó 
para Castllblanco el director de 
la Guardia civl,l, general San
jurjo. 

Visitó al director general - de 
la Guardia civU, e! director acci
deJital del cuerpo de Carabineros 
para testimoniar, 'en nombre"de 
sus compalleros, su profundo 
sentimiento por la muerte de un 
cabo y tre8 guardia. ciViles. -
Atlonte. 

l),aber aportado detalle alguno pueblo p1,leda ro ...... cw o, en ugm: Leonardo Tamayo, de 18 aftos, 11 __ '" tel-'ó i- -te. los elementos BonOS de Barcelo- ' dcd1 1 to Angoso, u<uuv -aLE! _m..... , 
na. EstIma~e no ha debido sua- de "tnt~s. - de car o , a pas como se soltero y jomále~; pre..-.entaba la Redacelón de loé pertódicoe, 

. Esta :'maf1aDa, e! médico fa- hace abora. varia" heridas, producidas por d 1 " ta d MI ... _c __ • tItuirBe al or Anguera de' So- ~.... .."'" 1" . dáD o es cuen e '&.~ loCI.Ua .... 
- o rense del distr1t.o pracUcó la au- Por otra l"'" ~e ~os os con- arma de fuego._ . int te para ...... -UDl-...... jO, diciendo que el Gobierno ha . jal d bol -_oC. go ereSJlD •• ......----topsla al cadáver " -de .. Antonio ce es son e a engo m....-- A las doce de ia' noche negó Los °odistas + __ 1._. 

dado un mal paso d, el que se la- illas la ha qui has"- ah '--- h les. pen se -....,..--,--Caban . Todav no . ' rem1- co Y ...... ora no..uu& e- a <7-'--ea de la 'Serena el Juz.. al daa~Dfth .... oficial de ... ,_ .. -mentará. El sef10r Anguera de " 0, - _lo. d--'--cló al d ~ ron ~ ......-tido el informe sobre las causas· ...... o ......... '" n guna e ca- gado de instrucción. de Castue- ' torid d al11 el Sr A .. ....-Sojo---A_-"e-mantuvo con enCl"- d 1 rt - J('~_ bllcano au a, y • --:oe-.......... e a mue e. r ......... r . repu. ra. En UDlón del médico forense t-- del te! "'ia el principio de autoridad. N ha habid eleccl les leyó el <OA...., egram& 
1)' 'La familla de la victlma pi- o " o - ones nUD- del partido, recibió las primeras el .. - -- de 1& ,... ••• ~ frente a lps desmanes de las tur- di d J( la elegir este A ...... tami . que coman ..... -- ~ ó que· espu.,s de autopsia ca para ~ .... en- declaracionaa a los. heridos, re- civil d 7. I . ea de la' a~ bas anarcosindicalistas y no se to i ..... ,timam te 1 b ...,. dio. e 'Al am ...... le fuera entregado el cadáver y . y s..... en se ce e ra- ~sando de madrugada para .... ·ha de • __ .......... rindió jamás a las Sugestiones fué d bid la consUt ~ rena aca..... w __ el juez autorizó ~ tras1ado~ El ron e o a , u- continuar hoy sus indagaciones.. S gún t despacho ... ...A .... _ .. _ 
absurdas de un iluso que deberla . t tambié dó ... 1 U G T e es e • r~ JUez· ha au orizado n a la n · .. e a • • • Procedente de Badajoz ha ne-o te las . de ..... .......... toJDárse a risa. Frente a la locu- P últlm este ¿--_.U men a nueve - ~ , Pollcla para que se persone en or o, ¿IU&II a.r gado un camión con tuerzas de d veciD- ' en ..... ra de Maciá se lia pueato e! co- A; ~-_. t cel b sesl dos grupos e ..... ---1& casa donde ocurrió el suceao yun ........ en o DO e ra o- la Guardia civil. al mando de ca11 d la ........... ....,_ _, mercio. la industria y el trabajo ' guacl de las es e ....--__ --y pracUque averi onC8 para nes nqDca. un teniente, para cumplimentar u ___ ' n......uL:.. de ... ~~ 
bien organizado. Tod tas '--- frenww~ ....... r.,..- ........... el esclarecimiento de 108 he- as es C08&B UAU provo- una comts1ÓD "-iaL-Atlante. bad l ' .. ,;-..... .. 

En Barcelona'-:'aftade-ae está chos.-Atlante. cado enorme excitación en e! -r--- Ur, y excer 08 08 ............ 
haciendo ta. pallUca más' funesta pueblo, y no , seria extrafto qué • • • produjo ~ ~. bata1J& 
y mú odiosa: 1& pollUca absor- Ante el co.o ferroviario se' registraran suceaos lamenta- , Badajoz, 2. ~ 'Un vecl.Do de · campal. a conaecuezida ele I¡a. 
venj;e ' de~ un partido. Es 'hora . , bles si llegaran a hacerse efec- esta capital ha, recibido 'do Za- cual resultó UD vecb:lo ' mu~ 
-termina 4lclendo--de que el Madrid, 2. - La Comlslón eje- Uvas unas multas contra UD ve- Iamea de la Serena la real no- y otros tres heridOe," ~ carfc. 
Gol/lema de la RepdbUca se en- cuUva del SIndicato Nacional clno que ha extraldo lel!.a de la tlcla del origen de ' los sucesos. ter grave. Abde 01 tel~ 
tere de que 1& "Esquerra" no ,es Ferroviario ha dirtg1~o .al CoJ;l- ·.dehesa que el al~de se arren- Parece que se organiZó una ma- que inmediatamente acudl6 la 
Catalufia .y que.es tDlprocedente sejo obrero,UD, escrito, en ~ que _dó a si mIBDlo. _ ,Atl¡¡Dte. Dlfe8taclÓD de- republicanos para Guardia c1vil. que fU6 recl1Jl4a 
1& presencia de los monigotes en ~ exponen 1& forma. y el d,. protestar contra el' aseslDato de' con pedi'adas Y di' U'OII" a.r'-
el altar ' mayor de CataluAa. - arrollo de las negoclaclones en-: DicieDdof verdades á lo. socia- los' gua,rdlas ctVll.ea en CasUl- ma de. fUego, tenIendA que .... 

_Atlante. . tre dicho ComIté y, el Gobierno. . lidu ' blanco y al encuentro de 1& ma-. lar esta ~~~ :::: 
Manife,tación de 'Gbrerol' pa- U · - eh 1 Recomienda a las secciones ,~ 'e, DlfestaciÓD sall6. UD grupo de t& ~~¡;:~ crtL-

. rado', ' n coro ecoea OYaCO" en éSpeclalmeD~ten estos mom!)D- :Alco)', 2. ,-:, ljln el. C~u1q Ra- soclaUstaa. cuando .llegó la be- mu~ Y otroíl -
. 'Madrid t • tos, ~tengan la UDlón y la dical . se celebró un acto pollUco . nem6rita fUé ,réclbida a pedra_ vlldmos, dicléDdOl!ie que uno d8 
. d1sc1pllna Y ,observen clegali1en- para CODmeDÍoraÍ' el' ténDino del daa.-Atl8Dte. 6stoB ha .faD.eicldo. " . 

Madrid, 2. - E~ta tarde, los ' ( • . te l&s ·6rden~ del CoDi.1té cUrec,. do. ~UÓ en una oonteren-, _ • • Termina e! comaDdaIlte die! 
Kadrid, 2. - Por no tener aun obreros parados en Carabanchel , Madrid, 2. - El próXlino lUDea : Uve). . ' cIa que di6 el diputado D. Jes1l8 puecsto de la Guardfa CIht1 pi-

, termInado el minlstro de Agri- Bajo han recorrido las o~ras ~e. por -la I?-oche, llegará a Madrid el El pe1'1!Onal fetrovlarlo ha Puig, quien, en su . cUsertaclón" Badajoz,. 2. "':'.L8. Gu&rdla ,el- dlendo. el 'nmedlato -eDVIo de-
· aultura e! nuévo proyecto de re- la localldad, ' obligando a aban- famoso 'coro checoeslovaco de 'nombrado una J.unt& en~ . estudl6 ,la obra prunvoluc1ona- vil. en las prbDenus gestiones tuensu. 
forma agrarla, éste' no podrá ser donar el trabajo en ellaa para maélitros moravos, c.ompuesto de de dirigir . los disUntos ndcl8Óa . ria y factores que intervinleron reaUudas, detuVp -.lIl14rio Ber-. Despu&l, el Sr. ADpeo dijo .. 

" entregado a la Comisión corrés- 'formar una manifestación y di- 53 hombres :y dirigidps por su , ~CIUIO . dé qlle se Qegue-al plaD- en el cambio de régtmen. A1lr- mejo (a) "Retuerto", albafW. en · los ~od1Stas que babia eD .. 
· plnldente para queJo diptamine. rigirse ' al Gobiel'lJ.o pidiéndole : prop19 fundador., _ maestro Vach. teami~to ,de la huelga. También m6 que las 'dl1lcultades económi-' el momento en que 00DBtrula ~ laDiel!o ' de la Serena UD d~ 
Por esta causa aunque fi~ra en que ponga fin a la, c~s obrera. El m'atte8, a las once y media, ha' sIdo' consUtuído el cOmité. de' cas actuales lu hered6 1& Repd- nicho con objeto de enterrar al guberD&Uvo. OOD fUersu, ClIIIl ' la 
e! orden del dia de 1& sesión del En el arregló de un&ll. CÍ&ll"s es- -serán recibidO. por el: pre8J<leDte lucha, para ha~ frente a 'lu. bllca de' 1& K~ufa. J'uat.li6 cabo. Parece CQD1Pl'Obado que orden concreta de, depUtV ~ 

. 1D&1'tea .e aplazarA la discwdón taban ocupaQos un centenar 'de dl11a RepúbUca en el Palaclo Na- derivaciones de este mOvim1eD- a los aoclallataa, que couservan fu6 . uno deo los_ prlDclpales pro- heChos. 1 . • 

del proyecto ~asta que el seflor obreros y 'Con' 1~1I que. aban~o- -clona! y después dePOaltarAn ~ too , . . . las .c,r.te~ desde 1 .. ' que '80 motores de los auceaos. En '811 . Esta tatde, loe ~u " 
DoIDIDgo lo termine., sea dicta- naron las obras del Sanatorio , corOna. de flores en-el\monumen-. 'ae ba pUlJado ~ apoyo de al- . pu~ baceI' una labor .aectana, dqmiclUo ba IIldo encontrado el b&n en~o, de ,llUevo. CCD 
JD1nadQ. J Antituberculoso, 8e fbrm6 UDa, to a Cervantés, en, la plaza de iunáB _ ,orga~Jza,ctq~es . obreráa- . aceptando ~t08 cárgoa lID loa machete· del ~bq ~ado. el ~r ~eat&1. quIIIjD 

Probablemente era la sesión del • maDifes~iÓl1 de , UDOS treseien- • Espafta. .Po 'rla tarde, ~" Un. ~ara conocer el al") . qn.o loa pa~toa e lDsUtu~~ .. y re- Tamb16D ha "1ddo de~da too l. ~ comUDlcado, .... ..DO ~ 
lDU'tes ~ Congreso comenzard tos obreros. , • conci~rt.o CaD la Soc::1édá:d ~ terrovlarlos podriail <J8perar de ,~ 1& ' ~bUldad que da" Directiva de' 1& Casa ' aet , DDUcI& al¡UDa del delegado 
la ~~ de I~ presupÚeatol. No ocurrió DiDgdn ,mcldente., m6ni~ OlÍ .el '1'ouItro del' CIrcUlo ~ Las ,ge8tlones UJ¡ "140, II\I~ -actuar .~. a los Go- Púeblo. CUJO prelddeQte ea .e1 berD&thO _.-. • "\V¡J ... 

! --~ • 1) __ ._ _ -AtlaDte.. _ w • . . / de BeUaa'~--:-- 'AUllate. ,1 1 • 6Xltó¡-AtJ8Dté. ' '., ·bleñIo. clvll-.CA'tlaDte. . jo. municipaL otro de loa.. 1& SoreDa.-AUaDa 
i . ' . , ( . , ... . 'ftr I 

I . 
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DE .. ~O , NUEv.~ . EN· LOS . ' INGLESA . -~" ~ _ ,cdJJgelamol 
\ ~ ESTADOS QfflDOS . ,¡ , GaDdIü ¡ice intel'elant~ ma~ 1 . ea ~~rt~í p"datOí~ de Mérita 

ros FWcEs MORTALES 

Azaña, encantado de ID mita 
a C4diz 

de earo, prfJIIero por ........ ' 
supuestos. para. Do acotar la 

. prórroga que las CorteII buI 
concedido. 

El pian ele Bade!lcla _ ..... 

W~gÍo~ 2. '- ~ tódo'; el ) Difataciones ,: ;;,el Calor 1,01 aChi~ 
, l ' .' ' ~ , . , \ territorio fedeí'al 'hall 'sido elil:o'n- . . , 

,lA moral eapltaIiirta es úuIca· a fuerza .de aer,:pric~ ~traa· t1;ad~ UDIU\ . sesenta bombas en . Lonckes, 2. - Gandhl ha he~ .NOI;~l11~ (EE. :¡v,.)' t';"te A 
· pai-a :aprovecbaree del estuerzo de 108 b~ ~.d~ em,~-. distintos sitios. , I cho en Bombay interesantes m&- , ca~ :.. ~.' S!'!ll a, re . " Y. 

Cl.dtz, 2,-El presldeDte del 
Consejo estuvo en el Ateneo. 
dODde fuá recibldC' por el alcal
de. seflor Alvarez López, y JUD
ta directiva. El presidente le dió 

cialJaimo. Ha, que UepI' a la 
liberación, hay que hacer ...... 
cer la conflaDZa. en el pala, ~ . 
que stn esto , DO podremos hacer 
Di cuarteles. ni carreterai!t ni 
nada. · t.edmlento de las conclencla8; eomprendlencln que . nb;lguua arma ED.la delegación que la ageit- nifestaciones sobre el mensaje' : ~~j~ ~o~c:~~ 

' eta -más eficaz que la renglón para tn1 efec~, !'Üó su. creclea!e .po- cla.. periodistica "A s s o c 1 a t e d gue ha r .ecibldo del ' ~ey. :- ~ . eciendo '.Íná,s de vein-
derio oon el decrecIente poder de la Igle8ia. Y burguesm-y . ~gl6n Presa" posee en ~cago •. se re- .• El jefe naClonlillsta se lamen- te mil ~ ~ • . 
no fQrmaron ~ que un bioque para extraer todo el jugo ,de .Ia ' elbió un,paquete contenim.\d«:J una ta ,.de que el. virrey 'rompa todo' En :::::::. no ' se recUerda, 

· hoiDaiditad doliente. · .' .' ' . bomba. . . : . esfuerzo ~IStosO. ~e_ continqat: desde hace 50 afloe una tempe-

, la bienvenida y antes de aban
donar la casa el seftor Azada 
fué obsequlado ~n un IUDCh. 

Sobre- la cuestlÓD obrera.. dijo 
que no sal?la qué upectoe tenia 
en Cádlz. ,. 

del P ha becbo, ele E9 la ~denela de. UD i~o las relaciones. Dlce que ~onse- ratn.- s?mejante. " , , 
Pero c~do la mareha asoeadente ro~ ha estallado otra bomba, ' Iplen- ..Jaria 1l:Da . ~pt~a que r:chace Eííermómetro ha' iJegado :a ' 

"díA en dia, menos eficaces las promes88 de ete~ recom~ tras ·el italiano y sllS;.f~ a 'sus colábO~a~ores ma.s prestl- marcar ~OO F.-:-AUa~te. ' . 
extra.~ee y )es amenazas de perpetuos castigos en un más se b,allaban' ausentes. El ~ue- glosos y deCU'le que no intente ·. ' , ¡ , 

El presidente del Ateneo pro
nUDció un discurso para agrade
cer la visita del jefe del Gobler
no. Habló de la obra cultural 
realizada por el Ateneo gadita-

. Respecto &.la cria1s de la m.. 
dustria naval, mantfest6 q~ es 
cuestión especial del mlnlstro de 
~ que ·la estA estud1a.ado 

allá; cuando las cleacias ~an demoStrado la 'fiaglUcbd (]e la teol~- ble , Í'eI!'Jltó incendi~do. , .~~_ ~e :·par~entar. sobre e,stas , mate,. Uega a Roma el ;udnistro de 
gia, al mismo tiempo que porfcccl~oaban ~l mecanismo de los ~ produjeron víctimas. - Awaute. rias. que son de V1tal lDlpor- , . 
tinos. el capltallsmo bá' vistA» que ·le era lDIi8 co~veu1ente apo~c ~cla para el pafs. . . . Finanzu de Rumanja 

, • _ .. _ ODa fuer¿a .en este mundo que :uo ooDfla.rse en los .q~ dl~ Por decir la' verClad Cree que los últimos actos ~. 
uun> el realizados por el virrey equiva- ~,2,''l-'- Esta maflana, ";;: .• : del otro so domlnlo. Y de uJñ la mengua:del cura y . .acreceo- . . , .... _. . ' ""&"'den~- d NI' 1 ha II 

...... . la _~nJ..tin elim100dún del fraile y el con- Estrasburgo, 2. - Por Wl.be,r len a dec~arar iIIipo~ible toda P.<Y"" "'" e •· . .. opo es. e-
t..'UD1ento del gendarme, -- a . ,escrito un arUculo en un pe- cooperación del Congreso pa.íl- ia,dó a ,;}St'\ caplW ' cl mlDistro 
tlnuo 'en~deélmiento dcl guardia clvU. ' . • riódlco protestante, atacando a indio con ' el Goblerno. "Unicá- de Finan?;\lS' de Rumania. ' seflor 
· - Naturalmente que es mocha aún . la iDftuencla de la reIl~6n. \. Francia. diciendo que es la cau- mente-dlce Gand1:it~podria al-' Argentoianu. '. , 

'más que por el ascendiente ejercido e!lplritual~te sobre 10 ss. de la crisis económica, que terar .este , crit~rio un cambio ra- . ' Ha sldo recibido en la' esta
:'eUos ll&maD "a .. tmas", es debldo 'a 'su ' particlpoclón dil'ecta. en I priva el desarrollo del desarme diCaI· por parte del Góblerno.- ción por cl. ministro de Finan· 
la eoonomia. burgueu.; en negoclos y empresas que nada. tienen de y que abusa de su victoria. ha Atlante. zas; Sigo ~coni. al~o personal 

. el!ca1es. . . . Bido castigado él pastor · de la de la Legación de Rumania y 
~g ' ji de loII plÚ5eS que más ha. cOllflrmado esta expe- i iglesia protestante de Saint-. S od ,. , l numerosas personali~cs roma-

Me co es uno . r8JkIad d Estados 00 ve la I Pierre-le-Jeune, Herr Strlck~r. ~ pr ~ra nu.e~ente a nas e ltaUanas. , , 
rienda, Y por lo que sucede en la gene e, El Tribunal ecleslAStlco le' -ha.. desobediencia civil Los peliódicos . de Roma ss.-

· tEIldencla del capiiausmo o. llberane de un socio que le, bace pagar I condenado a dos meses de sus- ludan la llegada del mlD1atro. 
cJeiiia8hulo ca.rOs ' sus .servicios. pensión . del púlpito. ' Calcuta; 2. _ El virrey se poniendo de relieve que es un 

El artículo fué publicado en propone trasladarse inmediatá- gran aa4go de Italia. - Atlante. 

En donde son más cOil~den-I" ~N ' CUlLE . . .' _ 
tes que en Espana I Es :imnin~te la 4uelga . gene-

Méjico, 2. ~ Al co.menzar el I ral de protesta por la rep~e-
afio nuevo han quedado comple- ., b t""l ' 
tamente ruspendidos los servi- I SIOn gu ernamen • . 

octubre ítltimo y se acusa.ba a mente a nueva Delhl. Tan' pron- H fall·d I I P 
Franela de entorpecer :el ' des_o to como llegue alU convocará al. a ea o e genera au, 
arme moral de Europl1- . CoDsejo . ejecutivo. . manco. '1 soperreac:aonario 
. Cuando .la autori<lad , ecleslés- A pesar de que el C!:ongreso 

tlca de la Alsá.cia-LoreÍÍa invitó panindio ha amenazado con pro
al ministro a que diera UD ser- clamar nuevamente la reslsten
món . deshaciendo lal! afirmacio- da civil, pare<le que las 'autorl
nes que habla he~o .en aquel dades · no accederán a 'estudiar 
articulo, el pas.tor se negó a ellb, nuevamente' la cuestión de las 
alegando 'que hace mucho tiem- ordenanzas especlales.";"Atlante. 

Paria. 2. - Ha fallecido el ge
neral Pan, a la edad de SS aftoS. 

~ no., Tuvo frases de . encomio ha
cia el régimen -y elogió la per
sonalidad poliUca y llteraria del' 
presidente del Consejo. 

El seflor . .Aza6a 'pronunció 
unas palabras para. oontestar al 
presidente del Ateneo. Se mos
tró encantado de su vtsita a Cá
d1Z Y agradeció las frases que le 
habia ~gido el presidente del 
A,teneo. Esta visita-agregó
me h~ permitido pasar un rato 
agradable ent.t:e amigos y com
pañeros. RecordÓ su vida en Ma
drid y las reuniones para pre
parar la revoluelón. Tuvo f~
ses para subra.yar la obra de la 
Repúbll~ y pidió que el empe· 
1'10 de tqdos los hombres de la 
República es engrandecer a Es-

. paña por medio ' de la cultura y 
del trab~jo. hasta 10~~ que "sea 
una de las més esplendorosas 
naciones del mundo. 

El Presidente fué ovacionadl
simo. Abandonó el Ateneo; dirl- , 
gléndose directamente al hotel 

a fondo. El .Gobierno ·tiene un -
gran proyecto. que. de ~ 
se, resolverla la cuesUóD para. 
siempre. . 

LOs periodistas le bablaroD do 
la cuestión ferroviaria, ,preguo
tándole si las declaraclones de 
don Indalecio Prieto, ~ del 
Gobierno también. .. 

Ei señor Azaft8. contestó que 
el 'conflicto ferroviario esta la
tente y que estas decl&racloDeS 
del señor Prieto son 16gicas. la
zonables y de precaución. 

Después bebió con el ' alcalde. 
manifestándole que habia que 
resolver en seguida el problema 
de los cuarteles, pues no debe 
continuar la fuerza en los ac
tuales. 

El alcalde le dijo que el ~ 
tamiento esta dispuesto a dar 
las mAxiqlas facilidades, respoDo' 
diéndole el sefior Az8.6a que' 110 
importa que la cantidad con que 
contribuya el Ayuntámtento la 
pague en UD afta. en cuatro o 
en cinco, ya que tendriD en 
Guerra todas las facilidades & 
base de que sean raz.onabJea Iaa 
pe~clones.-AUante. 

cioS religi')SOS en todss las igle- I Santiago 'de Chile. 2. -:- ' La 
mas del, distrito federal por or- I Federación Obrera ha ratificado 
den del Gobierno. 5U acuerdo de plantear la huel-

Esta ordeJ:J se ha promulgado ga general' como 'protest, con
a causa de que los I18.ccrdotes tra la campafta represiva em
MI ba.D negado rotundam~te , a. prendlda por el Gobierno con 
obedecer la reciente ley dictada motivo de los hechos de Valle
restringiendo el nllmero de sa- nar y Copiapo. y especialmente 

po que en aquel p~, ,DO puede' 
decirse la verdad.-A~te. 

Ha cesado el cólera en la 
India 

Gánclbi dice que 1610 le qUe
dan dos días ' de . libertad 

El general Pau gozaba de gran 
&SCenellente en el Ejército. ha
biendo< sido condbcorado en nu
merosas ocaslones. Tomó una 
parte activa en la Guerra Mun
dial. espeelalmente en una' expe
diéión a Rusia. - AtlaDte • 

Los periodistas hablaron con ' 
el jefe del' Gobierno, preguntán
dole el objeto d~ su vlaJe ... Cá-

.<liZ. contestando: ' 17 O'1'Ildos baJ·o cero l1li Ada 
-Ninguno.Henmdoa~ o--

cerdotes. ~ solicitando la llbertad de ·Prensa. 
La situa.clón permanece esta- La , Federación Chllena del 

donarla., pero con una. eferves- Trabajo 'se ha adherido al/.acuer
cencla lateI!tc. . do de ir a la huelga. general. 

" 
Bombay, 2. · - Loa Jefes del 

Congreso panlndlo, en vista de 
Basorah. 2. - Las aototrlda- , que el virrey se ha mostrado 

des sanitarias ' han aDUDclado infiexibl~ en la cuestiÓD de las 
oficialmente haber cesado la pes- ordenanzas represivas, se a.pres
te de cólera, que ha reinádo en tan a la lucha, te~endo . que 
este pais durant~ varios meses. sean detenidos dentro ' de poco. 
. Han cesa40 lw! precauelones Gaildhl h a pronUDclado . un 
sanitarias. discurso ante una .asamblea. na-

, , , 
Aun no se conoce de una ma-

I 

nera oficial el nuevo Gobierno. 
austra'iano 

a pasear y tomar el soL No ca
nocla a 1& ciudad; y créanme 
que ,efl una maravilla. Tengo ver
daderos deseos de salir por ah! 
a disfrutar. de este panorama y 
de este dia hermosisimo de soL 

Se re1lrió luego al asunto mi
litar. y manifestó que conoce las 
condlclones de alojamiento de 
las fuerzas de Infanterla yeh&Y 
que resolverlas. Espera que el 

A vila. 2.-8& vuelto un frfó 
Ültenslslmo, habiendo descencf1. 
do la temperatura a 17 erados 
bajo cero. El rlo AdaJa ' esta 
completamente helado. El espe-

. sor de la capa. de hielo permite 
atraveSar el rlo a ple. Los obre
ros que trabajan en lu calles 
tuvieron que abandonar el tra
bajo a ca.usa del frio.-AtlaDte. 

El Gobierno no penmte que se Esta entldad há recomeD'dado a 
celebren c:ultos en las iglesi: sus afiliados que no Be reiDte
y el arzobispo, por su p.arte. !!Ten al trabajo hasta que el Go
dado orden al clero de que no bierno d • gue' las disposiclones 
c;~pla 1& reciente ley. - At- vlgentes restringlendo la liber-
lante. tad de . P.rensa. ~J1erde la re-

Londres, 2'. - Telegrafian de 
Melbourne a los periódicos de es
ta capltal que la lista oflctaÍ del 
nuevo Gobierno de Australia no 
podrá- ser facilitada hasta que 
llegue Mr. Bruce. -:- .Atlante. Por las estaáisticas publica- clonalista y ha dicho: "Este afto 

das, s.e. sabe que ' el nWn~ro de no me tendréis con vosotros; no 
yfctimas .que produjo el 061era .me quedan más que tUl par de La última nóche del año A 

Ayuntamiento facilite esta ges- ·N·- _-1.--!--do 
tión, que tiene. verdaderamente, mo que perece. CU'UOIUa 

. " 'I"~ ~ d • jo .. -,-! í.:l baja. de Slqulleres: p$ir8,. los . o,~r.e: .. ,Decrece ' . • • pro amo" tel,~ . ros sin trabajo ':~ ' :l:OllCeds' '' Un 
- F . :" subsidio :' diá.rio de' ciDco .!·pesos, 

f'n ranCIa , por ' 10 menos. 11 los obreros pa-

'Roubalx. 2. - El movimiento 
de las co!l1iclones públlcas de 
materias t!'~tlles. que 'siempre ha 
:!ido UD fiel barómetro del esta
'do de los :'t'gocios. acusa para 
el .afto 1931. un total de kilo! 
31.623,771 de lanas pe1na<las, hi
lados, alg."ldones, etc,. contra 
38.151,525 lu!os en 1930, y kilos 
.f1.102,836 1'.0 1929.-Atlantc. 

rados. 
El Gobierno ha publicado una 

nota declarando llegal esta huel
ga. SiD embargo, las organiza
Ciones obreras persisten en su. 
a.ctitud.-Atlante. 

, t:t,l~"~l ,,.!1e .~~o~. cifrR-¡.,ª, q~r~~~ ,:~.:~e,~~'~~t.lanle. r.., "" . . , ~n ' : _' , ~,~ "", 
se habia·.~~~9 ~q ninIDlDa epl " \-.'",,,-,:H;,., '1·.' l. ",·1 '!I,' " ~:'" • SeYHlIl'i . "'H • • 
demia hablda. de muchos aftas a 
esta parte,-Atlante. 

Se i;Dau!iura en Saratov la fá
brica de máqainu agñcolas . 

'más grande del mlÍndo .. 

Un llamamiento del Congreso 
Pam.ncUo a I~I pueblos libres 

Sevt11a. 2,-ADoche ha habido 
menos gente que en aftós ante
riores por las calles. Los gtJIU'- . 

~.r~ ... P~l , la , elu.da4 ' Granada.. /2.~ l!ln,.eL.eegundo 
~glÍ. q1U\~~la ha,b'ado C:OQ , piso de la 'eása~ ~8 de la 
el alcalde sobre el asunto varias . Plazoleta de Carvajal. habitada 
veces, y el Gobierno está dis- por Juan Ibáfiez y Ana Yepa. 
puesto a dar ¡"odaS las facillda- con dos hijos peq~os, ee de
des que se requieran, contando claró' un incendio. 
con la cooperación de la ciudad. Las llamas alcanzaroD la me
,. Habl~ ~1)¡én de las, referen- cedora en que estaba sentado el 
clás que de-> ello le, habla dado niflo Rafael 'de dbs ~os. Cuan
el minlstro de Ma;,I~ tia llegaron 'los vecinos y el per_ 

B9mbay, '2. - El Comité del dias de Seguridad salleron t:on ' 
Con . ''';'-'-di ha tomad el las tercerolas y dentro, <le ~' JKli. 

~so p~ o , o · b~a' ción se notaron gran .... es· ·~teJ acuerdo de lanzar un llamamien- " .. J' 

• • • 
Santiago de Chile. 2. - A pe

sar de que el Goblel1lo ha de- ' 
clarado ilegal la huelga g~e~al 
que las organizaciones obreras 
piensan declarar. éstas. reunidas 
en . asambiea,- han adoptado . una 
moción ratificando su acuerdo. 

Moscú. 2. - S.e ha Inaugurado 
en Saratov. una grandiosa fábri
ca de máquinas agr1colas. qúe 
es, Indudablemente, la más gran
de del mundo. 

to' a los pqeblos y Gobiernos li- <:auciones. Hubo rumores fan
bres del mundo' para que obser- tAsticos. En ' la P~ de sab 
ven y estudien la evolución del Franelsc9 habia poca g~t,.e; . en 
movimiento nacionalista inello y relaclón con los otros aftoso A:l.-

. Sobre la-'labor del 'Parlamen- sonal de bomberos. el niiio ha
til, dijo que coDíenzaria el d18 5 bla pereci.do carboDlzado.' 

Regreso de Uoyd. GeCtrge de 
111 viaje a la India 

En ella ~trabajan miles de 
obreros y se · espera, liegtlD' el 
programa. que producirá 15,000 
m~quinas apualmente. 

ti 1 1 gunos eslab(eciDilentoa ce~n que juzgu~· de la jus c a de os mucho antes que de ' cost re. 
únlcos medios usados por el Con-
greso panindio. a ftn de llegar Los comunistas celebraron en 
a ·la meta naelonal. ". el teatro del Pabellón de los Es-

El ,Slndlc·ato· de la Indos-
l 

!lane11a, 2. - Ha negado a 
_ puerto. a bordo del "Rajpu
tana", Mr. Lloyd George. El po
Htlco inglés viene procedente de 
Bombay y se dirige y Plymouth, 
adonde llegará el jueves. dIa 7. 

En su virtud. - pues • .el 'próxl
mo lunes, día 4, . p~x: la mallana, 
quedaré, declarada la huelga. ge
neral.-Atlante. 

La inauguración de esta gran
dlol:\a fábrica f011lla parte del 
plan quinquenal.-Atlante. 

El llamamiento acaba solici- lados Unidos una velada litera
tando para el movimiento na- ria. Se pron~nci~n discursOs 
cionalista indio UD apoyo mú .de tonos muy vi~entos 'Y- se te
ele.vado y eficaz del que se le mió que después de , este mitlQ 
ha venido prestando hasta abo- se alterarla el orden público: A 

tria Hotelera y la COD-

re--AUante. esto obedeclan las precauciones 
, lederael'ón 

Los .- d I las ·_L! M d adoptadas y la poca gente que 
nmol e al elCDe w· ,erte r~ ·p~rsonal La' P f ' l Co . transitaba por las callea.-No ocu-Un periodista ha. interrogado 

• ·Mr. Lloyd George. habiendo 
manifestado que su súbito regre· 
so DO obedece de ninguna mane
ra a razones de orden polltico. 

lenas ~.tan ~'La Intemacio- _ reasa ruceaa· '1 a n- rrió ningún incidente.-AUante. 
. nu" . Wáahington, 2. - Anuncian de, ferelicia 'de Repuaciones ' ''- . " '. . Los camaret'OS Y eoclneros de 

Catalufla, agrupados en ~rno al 
Sindicato de la Industria Hote-. 
lera, bl!Jl ¡lceptado los Comités 
Parltarios. Lo que no pudo lo
grarse en los peores tiempos de 
la Dictadura., lo que Jamás con
stntleron unos nutrldós grupos 
de obreros p4frtenecienl.es !l 
aquel 'ramo. constituidos en so
oledades de afielo, llamadas "La 
Nueva Alianza \ de Camareros" 
y "La . Artistica" CUllDarla.". se 
ha conseguido ahora con el di
cbo Sinellcato, integra.do, en lIu 
mayor parte, por los socios de 
aquellas sociedades que se ~i-

E'aston (Pennsylvania) que " , .. ... ,La' reconqwsta de GraDada 
. mJ.entras tres pe~nas estaban Parfs; 2. _ Toda la prensa Be 

"CUando me marché a la In
dia-ha manifestado Lloyd Geor
ge-. ya ellje que , suspenderla la 
continuación c;Ie . mi viaje .tan 

. pronto como me sintiera con 

. fuerzas para volver a la politica 
activa. . 

El viaje de ida me ha probado 
tanto, ha mejorado tanto mis 
fuerzas, que he decidldo regre
sar tDmedlatamente. y eso es 
todo." -Atlante. . . 

LOS PAPELES INVERTIDOS' 

Los . americanos emigraa por 
falta de trabajo 

t i 14 

,Londres, 2. - Las autoridades 
· aaritlmas qe PlymO"..lth han im
pe91do la entrada a 27 emlgran
te~ norteamericanos, que venian 
de BU pais huyendp de la espan
~~ . crisis que reina allí. 

Santiago (Chlje). 2. "7' El GQ- exa~do una boml1a que ha- ocupa exteDSámente ~ la lDmi
bierno ha 41spuesto que se efec., bian encontrado les hizo explo- nente Conferenela' de las Bepa-
túe una encuesta entre los'maes- . slón. _ _ ' 
tros de la ' República. I,.8.s tres personas resultaron raciones. . 

Esta ellsposielón se fUDda en muertaS. - Atiante. . , !'Le Quotidien" encuentra na-
que lás autoridades locales·' de tural que Al~a pida la abo-
Copiapo y otacana han comprO- Se orga;¡iza ' la campaDa de lielón de las Reparaciol\es. pero 
bado que .elertoo 'maestros ha- el perlódico se muestra dudoso 
clan propaganda comunista en desoliediencia ~ivU " de que la cancelaclón' de"las déu-
las escuelas . .. hasta el extremo das por r:t3paraclones fuese suft-
de que en algunas escuelas los Bombay. 2. - Se ha reunido dente para acabar con la cri-
alumnos . conocen los juramentos el Comlté de Acción del Consejd s1s económica. 
rojos y cantan "La Internacio- . nacionallsta.. , . .. . ' "Le Temps", hablando del dis-

I nal". . .J, En esta reunión.,se han discu- . curso de HiDdeD1bq.rg. el dia de 
El IQinlsterlo de Instrucción ,ttdo varios proyectos para Inten- Afto ~uey'o, di~ qUe tiene poca 

pública ha n ' lifestado que aI- sificar la campaAa. de desobe- confianza en la anulación de las 
' S'unos profeso.·es 'han sido dete- dlencla clvil. deudas y de la~ igualdad de arma-
nidos por esta caWla, y que to- Se ha nombrado un presldente mento. Dice 'que ,las p81abras de 
dos los que , hayan expue¡¡to sus sustituto para. el caso, muy pro- Hindenburg, " aunque han sido 
Ideas comUDlstas en los cOleg'ios 'bal,le, de que fuera detenlao ' muy moderadas ne) dejarán de 
serAn separados' dcÜ maglsterio: . Gandhl u otro jefe prinelpal. influir'en las,próxlmas coD(eren-': 

Además, sufrirán castigos, Se ha discutido también la -ciu l.Dternaclonales, hasta el 
previstos en las medidas de re- conveniencia de ']a intervención pl.IDto-:-d!ce '~Le Temps"-qué 
presión de¡ comunismo, acorda- extranjera en el con1llcto de la. pueden crear se~dlticultades, 
das 'recientemente por el Go- ~~a.-Atlant~, - AUante. 
biertno.-AUante. .'~ 

'" l . ••• • 

Granada, 2~-CoDtiDQan las' 
fiestas del aniversário de la Re
conquISta dé la ' ciudad .por los 

. reyes católicos, 
.. En el Ayu.ntamiento se orga
nizó UDa . proceslón civica. asta
tlep.do ~l 4yubtanilento en cor
poraclóna cónsules de los paises 
'americanos"y 'ótras yersonalida- ' 
des. La comltiva era portadora 
del pendón de 108 reyes ' católi
cos. LaI\. fuerza,s de la guami
clón· rindiaon honores.~Atiante 

~----"""'.~-_":"'~/.-. -
El ma.rtee pubUéaremoe UIl 
articulo de !Íarcellpo Do
mingo. referente al oonDIeto 
ferrovlárlo. Para que Joz-
guen la consecuencia {»OUU~ 
ca y ~oJucl9ftlU'la de 1011 

, actuales gobernaates, rooo
JDen'clamOl .u lectura ato.' 

dos 108 obrero. 

'. 
U:ilma ~ora 

INCID ENTES EN UN 
MITIN DE LA IZ
QUIERDA REPUBLI-Los emigrantes, a pesar de 

. Jlev&J' los docum.entos en regla" no han sido admitidos, por no 
ha~ podido acreditar que al 
.desembarcar en .Inglaterra po
dlaD trabajar en seguida.-At-

M~den, 2. - Se conocen de- ,.' .' 
talles de la entrada de la . VBD- ... . 

CANA 

lante. . gu~~~~:I&:::t=d~~= El· eon,lllcto ,de 'Ia Maoebo'rla 
drugada y con tpl& c~ ' ah- ' 

Anoche, en UD local del .Para
lelo, se promovieron alguDOS~
turbios durante la celebraelón 
de un mitin organ1za.do por la soluta. . . . 

Seguidamente, después de ha- T!l1qo, 2. - Continúa el a.van- Mukden se encuentra .en manoi 
bar toJOllado P98~ón de ' l~ ed1- ce japonés sobre Cb1D Chow. do loa nipones. - Atlante. , Pánico 
ficlos ptlblicos, el com:mdante ha La vanguardia de las tropea ' ' . ' . 

~eva. York, 2. - Causa enor- publicado U!) ~esto dirigido' japóne88s lis lleg!l4o al no Ta- e ,. e ' 
'me Inquietud en la colonia 1taUa- a 1& pobl~ón, apui:lciandCi que Llng entre' Ku-Pang-Tae y ClllD Nankln, 2. - El · geneñü 
Da. deJos Estados Unidos la fre- el ~pón:lo desea aJlOderánie 'de ~ow, permaneciendo el' grueeo' ChéDg M1n Shu,'pr'ea1dente inte-' 
euencla COD' que se 'cometen aten- de la ciudad. sino ('permanecer de .laa fuel'Z8.ll en Ku-Pang Tse. riDo del Yuan ejecutlvo, luP. be
tados, espe~8Jmente por el en- un tlempo ÍiDütado en ella, sO- • Ha- sido tncautado 'por 108 ~.: cbo 1aa 81guJeatea ínanltestaclo
vio de bombas ~r correo. lamente p8.ra que Be aclare la pone,ge8 el ferrocarrU de M¿n -DeII a loa representante. de . la 

En las oficinas postales se to- situación' china, especialmente eJ P.e1ping " preDIa: 1l • . 
~ grand~ precau~ones. ,bandplerismo. ,_ I . , . . • \ ' "Declaro de la manera ~ 

Un ltallano 'ha eDV1ado mil d6- Las t ja;~ . ~ exploradorell ~reoa japo- f rmal 1_- tiel bU 
Jara a cada n ... , de lás famlUas . I roP811 t"'neaas han ' re- D8888 anunclan haber visto .~ o que ~ DO as pu ca,. 

........ clbido' 'ordoq del CoDiiUldante 'de ' da. 'en la prenaa Ipte~oDal. 
'de lbs 'dos 'empleados' de Correal! proceder con • .correcclén· con la nes ' de tropas chlnaa que se reU-' ee~ las cuales 1aa tropas obl-
que perecieron dias atrás a COD- población ' china. ~ Atlante.' rabaD de Chli1 Chow. . .. naa -Be reUrar1&n de' Kanchur1a 
lleCuencla de haber estallado una l ' • • Como .ea qUe el tlo Ta~I.ing 8In oponer Í'eBfBteDela, ante el 
. bom~a que, veÍúa en ~ UD paquete .' " '... t l ' ••• ' !' estA '81ttia(lo tuilé8.mente a 15 JDl- avance ~a~ caNCeD ~ .baO-
poetal. " .. , .... . LoD<kés,. 2: ~ _Un telntaJDál '1la8 de 'dh!D Chow, ¡;U.ei!~ d~ 'lutO de f1:m'daIiumto. 
~ Pol~cia por Bu parte prao- urg~~ de' MJikd~ &IlU.~cia' que · 'que'l .. tropaa japoueaa Be en- Contrar1á.mente. el Gobierno 

,tica' .actlvais restlones; ' hablendo a prbnel'S5 I horas de c.orta - ID&- ,cuentran en las puertaa' de &que- CeDtr8.\ ha . ~~dQ 6rdenes 
conaegu1?o ya detener & unos 40 drugllda, ' la van~ .de ·1!IB .lla ~~" que, ~ la Glt1Dia el\ al' een8i'al OhaDg S~Ue Llang en 
italianos. sobre .algunoa de ellos tropaiJ.japonesas de Ku Pang Tu donde cónservan la ~, admi-- elleD,t!4o que'ofNIea una encar
recaen 808pechas de haber aldo ' .ha¡ entl'ad~; el) OhlD Cllow. 'Di8tratiya.' loa ')c~ .~ "qué .. abIjLda ,~ 'al' lnVUOl

t 
y 

,Iqe .~u~res d~ 198 ,a~~os' de Be ignoraD 'detalles. - Atlan- d._ lá .caIda 481 ~ CbaD '~otra parte, ti. .00bJemo ,IQCal 
·atoa ~t.l!po~ ,~~. ~ A!l~te, . te. ... --; -:-: .,-" I . lI\le ~ Ia.~ ... ,üJa n¡lóD 4a~ ~~u. haJtÍ'-

j 

maneeldó y ~ toda~a Izquierda RepublJcana de Cata· 
. en ltldad Atlante luAa. ~entraa uno de los ora-

en aqu s e • o ~ - • dores decla que su partido babia ' 
Tokio, '2. ~ El· Pl'!'8ldente del traido la actual :Ubertad, . un ea

CoQ8ejo, Inugal, ha. hecho 1O&D1- ¡iec~or le pidió expUcaolODe8 
festaclones a los periQdiatU. complementarias, pues él no vela 

Ha dicho Inukai que la ...... vn. la · Ubertad por ninguDa parte. 
~ - .. ...:.. elementos de la. ,, "1I'a"uerra" parte del Ejército japon" que .-- .,.... 

opera en :M:anehurJa estA oom- qul8leron demostrarla dando bo
puestQ por efeetiv08 que Be en- ' teUuoa Y silletazos á los Inte
cuentr&lt de ~~ÓD en ac¡u81 rruptorea. argumento qoe ' em
.... "',,. y que ha ,reclbido el en- pIca a menudo la actual ~emo-
:;;:P de deaplecar 'W& acCiÓll , éracla. " ~ 
puramente def_va ' . Pero poca !'ODffanu deblan te-

Ha áftrmado que el conUicto nar en el resultado 1lDal de la 
de ~anchurla llena. so!uc!CQlado" conUenda por cuanto llamaroD' 

'a la luz de la juatlo1a y que la.,. urpntemente a loa gu.arcUas de 
lución que 88 le quiera dar lIa ele ¡ ..... to. qqe, si DlÚ no,. cuando 
eatar basada labre la protecelÓD meDOS aumentaron el nwuero de 
'de loa detecbol del JaP6Ja. ~tadoree, , ... 'uedÓ muy N'" 

InulW" ha te~do diciendo ducido!a1 mu:ob&lwe 1011 cI1Icon. 
CJue sl 1).0 118. arregla de una _ fOl'llles,c ODvenctdoll de que .,... 
nera tleftIIlUv.. Ju dUere~ lb- laÚ l\W contemptar a Iai .. tre
'bre Manchur1&í .DO re1nu4 ilUDO&- ..... . que DO de .. Na loI eBtro-
1& ,pas ~ el JDx\.rtmo OIieQ\o. - 1&401" _ ' ~ 

• i 

vieron para formar UIl orgam. 
mo comdn. 

¿Las causas que han deter
minado dicho cambio de- conduc
ta! Son bastante contradicto
rlas y nos proponemOll exami
narlas e!l articulOS suce'sJvO& 

Hoy nos llmitaremos & decir 
que quizA los que 'mú cWp& 
t.engan de lo sucedido son los 
elementos que. pidiendo para si 
toda. la responsabilidad de .la 
campafla que habla de decldir 
el ingreso en blpq~e del 'Sindica
to en la Confederación" se opu
sieron incluso a dicho ingreso. 

' en nombre de no sabemos qué 
propósitos, cuando la volUDtad 
de 108 trabajadores del ramo 80 

habla manifestado en dicho seJl
. tido. 

En vano hemos esperado que 
dlchos camara.daa se stncerara.n 
por medio de las 'cOJWIÍDas de 
nuestro diario, cumplieran 10 
prometido expUcando lo sucedi
do en su Sindicato. Colaborado
res asiduos de SOLIDARIDAD. 
OBRERA,. cesaron desde hace 
unos mesee. al llegar el momen
to de dllucidarse la cuesU6n de 
los COmit6s Paritarfo& Su com
portamiento es 8intolú.Uco y Jos 
resultadGS desas~ por cu .. 
yoa ~o"vos nos proponemos 
tratar a fondo lo eucedido con 
los obreros c&!n&rer08 y . c;oclnc
ros de catalu1la.-Oniluap. 

. . 
e o 
PRO 

• 
11 I , I 
PRESOS 

• Las famlUu de loa compa!e,. 
1"08 trMIadados , a la Cárcel de 
Kataró que no tencaD medios 
eCODÓD11coa para ,vJ8Itad.. que 
el lUDe8 por la tarde PueD por
el SIndlcato de la KadeN.. oaJ1e . 
Roeal, Y 1e,!eI dar6 dJDeft) ~ 

el vlQt. 
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El dla primero tú"Ió lugar en 
el local de Dueeero SfDd1cato UIt& 

c~x. comentadá. a cargo del 
COIDpaflero Modellto MartfDetS. del 
Ramo de CoutrueelóD y varloe 
~pafter.()IJ de esta l~lJd·d 

No c¡wero cleteDerme a enume
rar loa dlfenmtes tep¡u q~ 
etre todoI. apUcaraa uteua
mente a la compacta CODcurren
~a tIYO . ae.¡ • .,. por com,..to 
"'~~J'O IUdlcten,. ~t1'Q. ;Perp 
~ C¡JWde,. t¡1Jfl ~era el ej~ .. 
pJo. uta BeIt!'"' q~ en el CIJ.D1po 
~W.I;Ctq$l' de loe trabajadores 
~~ sembramos. maOaDa fa teD.,. 

'~~ que regar eoa otra ebarla. y 
a f1te- d.a Haga., eomo el tare
DO .. de fllc1l labor, as b'uto DO 

-- bar4. eJPeI'IIf, 

Sabadell , 
ATENm tDmA T ~ 

IDvtt& a todos IIUS 8OCIoa a 1& 
reuJlida que t.eradñ lupI' ... do
miD¡o. día 3 de ~_ de l8I¡t. 
a 1aa cuatro 4e la tal'det:-paI!a 
tra~ del s1gpieDte ordeD • 
&; - . -
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GRAN TEATRO CONDAl:. 
(U , m¡¡,náña y continua 3'3(1 !:vde. _ 
FE».MIN GALAlí 

en espaftol . . 

MONUMENTAL CINE --<. 

ROYAL J WAI.I{YRJA 
(11 íDiín'illll y continua 8'30 ~J 
EL TBlb FANT-ASTlCO, por LON 
CHAM-EY 

• 
Restauront 
Casa luan 
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AlVOTAQONES ' 
estfmulo para vivir, la 'lUéhapor '9' . . ~ . la independencia y regeneración 

Ya 110 110 Be habt& del "parto" 
de San Bebastián. Ea q1!e la c~ 
tura es de una fealdad iiTemedia
ble, y a la sola invocación de sU 
upmbre desfallece doD Nlceto. 

TEMA:S 
de todoa. Lelra ' conoce a muchoe 

-'EL; HOMBRE .y LA MUJER 
sevUlanoa que beben de loa bue-
nos Ubros y no de los málos to-

neles.' Por 10 tapto quedemOs en ~' Y,"I'H'" 
que sólo se emborrachan en Be- e'. ~1'U.l 

'. . 

• • • I PRERREVC.LUCION 
.r 

. " ·lDdkIcuttble que la vida hu
' .... gira en torno a esos dos 
áctorea que encierran en sI' in
eludibles compUcaclo~es de in-
40le . espiritual Y sexual, Y que se 
determ1pa.n ~o lo masculino y 
'10 femenino. Problemas que sólo 
pueden .solucionarse por sl mIs
II10S Y que, siD embargo, bus

. dIldci1le, hUyen Y • e hacen, 
·denlro· de las matemática,:, ·u.:. 
Cosmoe, cada vez más proble
IÍI6l1co'a. El encanto mAs S\¡ges
tlvo a el delicioso torneo de 
.. ·aexos. está en su propio mag-

_:Dettsmo animal, en la franca la
.. :bór de tenderse las redes.del ins
, ·tlnto en un nrdiente anhelo de 
':.lI8tural posesión. 

. No tenemos que recurrir a la 
:t' dta clenUfica de UD Ma."'IlÍlón o 
de UD Marestán para estar de 
acúerdo CIl la vida subjetiva, Im

:JlUcltamente humana, en cuya 
ICODSta.nte acción toman parte :dos factores de esa misma vida. 

. ... decir, dos partes: primera y 
·agund&-. No se trata, por lo di
~cho. de un romance de ciego. Es 

,·(-.io de 10huma.IÍ!)SeXUal una co-
a muy seria. Esas dos partes se 
dividen en primera y segunda, y 
Jo mismo el segundo factor pue
~e cubrir el puesto del primero, 
.; viceversa. Es dicho esto para 
CJl1e no se crea que se da a una 
píI.rte mü valor que a ' la otra. 
·Esca factores de los que se ha
bla, ya se indicó más arriba que 
80D el hombre r la mujer, el JDa
cito y ' ~ hen¡l)Jr'a, concreci6n de 
todas 'las acCIones, de todos 102 
p,DS8!DieDt08 y, desde luego, de 
todos loa errores. 

. Alrededor del hombre y de la 
mujer cnJZaIl mirladas de con-

_ ceptoe, de fantásticas ideaciones 
y de torpes y caprichosas locu
ras. GiraD en torno de ellos esos 
~doa , y pavorosos fantas-, 
mas enredadores de nuestra exis-

. ~, a - IOff que llamamC?~ '~1 
-tiiéD T et'KaI. D~b;ás viene- la 

JIoraI. la vieja Y fatidica proxe
Jleta. .cc;Jn BUS hijas las pálidas 
'1; Iléuróticas Virtud Y, Honradez, 
que 'UD seguida~ de su calami-

Vt1la aquellós que' h8.D bebido . ,: ' . ' Terminará. el paro forzoso 
, be tlal ., Q 1. _._,~ el más de la cuenta. I ~ cuando el "truco" del minisbO '/ 

. ~~di~ ::. ~ue'!b;°~~n ~e pide que cuando se se'fialen estuquista se realice. Eso ocu- He ahf una expresión artUl- bre": Be ha dicho, ~ 
cuando ha sentido p~fundamen- flaquezas y porquerIas humanas '. ' : OflJ mm el . d1a del Juicio. closa que puede interpretar va- a una óptima realidad; óptima 
te la humana mirada, la mirada se muestre al mismo tieml'0 el .. ' • • • ri~S estados de una proceso re- porque el conocimiento de lo que 
brillante ungida de sexualismo remedio. . Dice' el sef10r Rico pobre al- vo Ucionario, a falta de otra más no 8e ,refuta con teortaa. . porqlM 
de wia mujer? ¿Qué incubos del El remedio q'ue da Leirll a los Con el decreto relativo a las calde de Madrid, que' los monos decostrativa, cuando en reali- tienen estado de formacl6n, por-
Mal nos poseéll cuando pensa- trabajadores sevillanos como Qo' pélomas mensajeras, los buenos del Retiro están la. mar do con- dad se formó en un hecho con-o que es un hecho, evita quien sI
mos en la mujer, sean \-lles o no- los catalanes es que no beban, republ1canos tienen ocnsl6n de tentos. También lo estAn los del creto, en la exaltación de una ti- be el ntlmero de tnmolac1ODe1 
bIes nuestros pensamientos? que cuando los silbados cobren la Servir a la RepQblica. convirtién- Parlamento. rania, que creó una necesidad de estériles y hace porque la con-
¿CuaU es, si no, la más tortu- nú5era soldada que les dan 'por 'dose en pimpante.!! colombófilos. • • • mejoramiento, de orietanclones secución de~ crimen poUUco 
rante preocupación del hombre? trabajar, quizá ·brutalmente, se • * $ En w:s diario del Norte leemos: nuevas, que no son pre-revolu- pierda eonsiateDcla cada. dI&. 
La mujElr, sirena enloquecedora. vayan con ella derechitos o case. En MéjiCO, los católicos quie- "El seftor PrIeto sabe muy bien clonarias, smo eonsolidadoras Francisco Ferrer, a quien tIlO 
Si, si; ¿quién puede negar la rea- y se salven de la infamia de ver· ren que baya más sacerdotes que que una cosa cs predicar y otra de aquella. necesidad renovadora dijo, replicó: "Al corazóD del 
lidad de esa fuerza ineluctable? se tambaleándose como un in- habitantes, y están dispuestos a dar .trigo". que uniforma al hombre en sus hombre puede guiarlo 'el cere
¿,Quién puede dom1Jlai. las ten- mundo guiftapo por. esas calles. ) apelar .ala violencla para tal fin. ¡Como que tedo el trigo lo na. acti\idades de manera inmuta,. bro, si al hombre, cuando ea DI-
taciones de la carne y situan¡e Que estudien, que séan . dignos, También el catolicismo se pone ceslta para él! ble. no, se le incliDa a que l'8ZODe 
al margen de los impetuosos de- que comprendan que mientras farruco. oc: • • Lo que nos intereoo. hoy, por sus acciones" • 
seos sexuales? beben los explotadores se rIen • • • En La Almarcha, en Badajoz, eso aceptamos esa denomina- Ferrer era un pensador vehe-

La , tra dill flagelo en mano v excl .. ,..,., .... "As1 ci6n con'/encional, es hablar de mente que t~_·~ por "'-bitro de . mUJer es nues pesa a; .." --- Contemplamos ,hoy en una fo- en Feria, en Zalamea de la Sere- .,...... G& 

ell ( rt os quiero." , las caractcrIsticas del proceso sus gestos su conce""lón __ pensamos en a ¿ opo una- tografia al cardenal nlundaln na, los trabajadores hacen frente ~ ro-r-
mente?) con mM frenesi que Lelm estrechando afablemente I8. ma- a la Guardia civil. Eso es la re- que quiere interpretarse con de la bondad y del desprend1-
'cua"'do el ti . di i , ella, en que las actividades hu- miento. Pensaba., y con arreglo """" roman Clsmo c 0- o no de Azafia., que se recrea cn voluci6n q\1e empieza a pequenas 
ch c e canco b manas se solidarizan ,cuando son a su pensamic.. l ' laboraba, que 

'la:s¿:s ~!;d~~ux:~=!~ DI~e 1.( Al S· Ir'):~ ~! ~:[ot~~: ::~~~~: ~~t;~~j: dosis. • • • guiadas por anhelos superativos como partícula de ~ HumanIdad 
te son para ella nuestros más '" ~ III ~., con otra en la que hacen la mis- Con gran dolor de su corazón, hasta negar a un periodo álgido a ésta se debla. Nada de. Indlvi-
sinceros pensamientos, nuestra ; I ma operación Segura y Alfonso el intrépido Cordero ha tenido de cohesión revoluci.onaria para dualista mostraba en BU colabo-
prosa mM galana, nuestros ver- . XllI. ! que dimitir su cargo en la dele- ofrecer a las colectividades opri- ración regeneradora, que sabia 
S?S n::tás sentidóS y nuestros ID:~ De un artlculo .de Manuel Bue- • • • . gación de Abastos, ppr falta de midas satisfacciones nuevas. hasta dónde era exigente de la 
ndicwos disparates. Es la mUJer I no en "A E C", del 30: . .¿ CUfü es el colmo de un ~ I tiempo . para poderlo cumpUr. Consideramos elevada en gra- abnegación individuaL 
el más constante pensamiento de .. . tro de Instrucci6n? Preguntar Desde entonces, sus leoninos bi- do sumo Y digna · de encomio la Ferrer contaba, en pedagogo 
los hombres, de los puros y de El que e¡;to e5cnbe no ,sien- en qué pats vi.vimos. I gotazos están de capa caida. misión preparadora de los anar- más que en revolucionario, con 
'los iínpuros. ¿ Qué es todo esto, te por ,el régimen ruso una re- quistas teóricos, ya que asegu- los niños, con los futuros hom-
,amiga o amigo, hombre- o mu- pugnancia irreductible, Di lo con- ran la construcción social nueva bres del maflana, para que la re-
jl'r? '¿La "libido" en intensa la- sidera inconciliable con prilicl- I . con ma.teriales consistentes a ba,. velución social se maIizara por 
bor? ¿ Voluptuosidad? ¿Lasci~. pios de gobierno de mayor res- COlisiones entre obreros y la Benemérita se de ra.z9ll y justicia, pero ~- la generalidenti1icac16n de Ideo-
via? ¿Amor? ¿No existe una peto para e~ ~dividuo. ,Si Mos- tendemos que esa colaboración logia y de sentimientos ~08, 
ct'nfusión en esto complejo as- cú se orienta hacIa esa ~o~cil1a- es magn1ftca hasta lo sublime que la nueva escuela de la ra-
pecto de nuestra psicología? ci6n-!r de ello hay indicios en SeviDa, 2. - De Ecija comuni- bido una colisión entre los obre- cuando los re constructores se zón sin trabas, que él importó & 

Aun es necesaria una defini- el reconocimiento de las catego- can que por noticias reclbldas ros y la benemérita. plazan en el terreno del momen- Espa.fia, aportarla al triunfo do 
ción sexual en el terreno de las rIas intelectuales y técnicas-, por conducto particular se ~ce l'or carecer Cafiada del Rosal to histórico y, ante las prime- la j~cia. 
ideas . . Hay qqe quitar a la mu- ~ soviet~o podrá durar ~ in- que en la aldea de Caftada ¡del de medios de comunicaci6n hasta ras , y trá.gicas demos~iones Todos sabemos que 'Ferrer az.. 
j~r su involuntario papel de si- filtrarse en la conciencia de otros Rapsal, hacia do~~e han salido el momento preSente se ignora la de derrumbamiento, movidos por mó con su vida la contraripUc& 
l'f~a, de vestal en la alucfua.nte pueblos que ahora se lc resis- fuerzas de la Guar-dia civU al importancia de lo ocurrido.~At- jll alto humanismo que les iDa- a BU propia réplica & Pi y ' Aro-
taumaturgia de los sent~ientos, ten." . mando de W1 teniente ha . ha- lante. pira, aceptan que 10 ,que se im- sua.ga: "El eammo ~ largo ea 
pcrque, quiérase o no, la m~jer pone es demoler para reconsL"1l1r el que conduce al eorazóD del 
sIgue representando un engl!l'io- y comprenden que lo que intere- hombre" .quedó en pie como una 
50 pa1>Cl de sirena. Y a . pCl!lar de Manilestac, lone. S del seftor Moles sa es no diVidir el esfuerzo vo- experiencia alecclonadozos; .~ 
que ella saboree ya una próxima luntarIoso que ya no es el que nos invita a despreciar por con.;. 
('mancipación, el problema de debiera ser. traproducentes los conformfsmc:a 
los sexqll seguirá. siendo un con- No se trata de COJlStruir un circunstanclale:s que, por otro lIr 
tiIIuo sugum¡e . y m.ultipl1carse edificio aparte para d e m o 1 e r do, el ogro C5ta~ la IDOUtruo-

de <!os ci{ras. yn per-enne envol- _.HI_~e ._q~tO S· A . ~ ... tri~~. _'. ::.X'" ... D~" ~ • . ";'~' ~,.t. I·~. ta;JJ.- . "'."'·SI"" otro, tal ' es nuestro criterio, que" Si I~ktSlaclón~ mediat1z& 1aa 
ver' 10 real en lo "ideal y, 'I!obre -II ~ ~ '"' .......... ~U trG."...... .... ~ U.. UUl se l:!as~' F1a'1',8alidadde~'que' 'Jl~ act1\ri~des re ijCIOD&riaa __ 
todo, UD inefable anhelo de eter- tenemos terreno... Se tráta de herentes a los hombree !nt;emll:o 

Ilizarnos en la Vida. . de la eftnl·d~d" y I~ Justicia demoler aquel en que sólo se C<Q- ftca, pOrque gracJaa a eataS.dUl-
. U .. U bijan loe privilegiados, para, en· cultades Ilue crea a la upirIiCida 

Medlna Go~ su lugar, con sus mismos ci- general se sostiene; DO eaca.tl-
toso pretendiente el Honor. Son ~ . 

~ la j d • Madrid, 2. - El --l.ernad,or _¿o Lleva usted 6rdenes con- Estoy pcndlente de' que regre
se hoyo maña!la por la mañana 
el jefe del Gobierno en cuyo ca
so le esperar6 para conferenciar. 
De ser asi saldria para Barcelo
na el domingo por la' noche. De 
lo contrario si el seftor Azafta re
t~ su llegada yo ~barla 
hoy, sábado por la noche porque 
supongo que el ministro de la 
Gobernación me d!U'll cuenta de 
nuestra entrevista.-Atlante. 

'mientos, reconstruir otro en el 1 mando, pata . esto, la acción- do 
que tengan cabida - como les la masac.re y del V8D<1alfsmo. 
corresponde por ' derecho natu- La realldad era. ea 'y '1IeZ'4 
ral - todos los seres en 19w1l- otra que, al parecer, DO ae llega 
dad de condiciones. ' a interpretar o quiere t.roc:arae 

el homuno y mu er los crea o- b"""''' 
res de cae estdpldo y noch'o cor- civil de Bnrce!ona., sefior Moles, crotas' sobre esto? 
tejo de sombras fatales. Son ellos ' E L e Ji o S ha. 'celebrado una larga entrevis- -Se reducen al mantenimien-
8olos los que se han tejido la ta 'con un ' periodista, a quien h1- to del orden público a toda cos-
red Y 'forjado'. las cade~s que UNA PROTESTA zo las ' siS".uantes manifestacio- ta; ahora bien: dentro de la le-
Je. tienen sújétos al profundo nes: . . . . galidad y d~ l as. obl)g?-ci9nes que 
rDálestar soctaI, malestar que no N~ pensaba este desalentado -Ya comprenderá w¡ted quc me han seüalado, yo tendré una 
es obra. de una ·"<iurda entele- cronIsta hablar más, por ahora, por motivos de delicadezo.' yo no gran complacencia en resolver 
~ tnadDíisible ' sino del hom- de la fiamenqueria sevillana, pe- puedo hacer pl1blico nada de lo ver todas las cuestiones qúe se 
bie y la ' mujer, los mutuos en- ro, hete aqul que a la presencia que se ha tratado eñ las confe- me sometan, sin atender al ma
e;Lntadores. Son éstos, pues, laá d~ Leira. ha llegado una rep'te-' rendas que he celebrado con los tiz de los que a mi acudsn. 
~. y. los efectos de los aeon- sentación de suceptibles andalu- uilnistros de Hacienda y Gobár- Ya.. que se me tia puesto en el 
tedm1entOs subjetivos y de los ces en son de protesta. Llegaron naci6n. 'Además, no han sido una trance de aceptar el cargo, yo 
~jetlvos. Fuera de ellos no exis- indignados, heridos en 10 más vi- cosa ,trascendental. · Se hllll llmi- deseo que todos me pres~ su 
_ mAs que las .evoluclones mor- VO. Seguidamente nos dimos tado a JlIl cam~io de_ impresiones colaboración, pero no que com
fpIóglcas de las cosas en forma cuenta que aquellos hombres ve- para concx;er yo la política del partan 'Conmigo las responsabi-
IDconsci te bitrarla. nlan a rehab1l1tar a Andalucia. Gobierno en la provincia en que l1dades del cargo, que esa yo la 
, . . ' en Y ar La protesta parte de que el le he de representar. Lo que si. quiero toda entera para J;lÚ, sino 

• • • infortunado !.eita dijo que la puedo decirles es que me han da- para que' todos tengan por su 
Por mucho que se ha ' hablado gran mayoria de los sevUianos do muestras de g¡:an cO}lsidera- parte 10 posible para evitar diti

.. la pasión amorosa., aun no se son tiernos amantes del Valdepe- ci,6n y afecto q~e nunca. agrade- cultades. Esa colaboración' la cs
• llegado a comprender total- fías, Leira habló con la comisi6n cer6 bastante, y me han saluda- péro d~ tod~ las clases sociales, 
~te su verdad; sigue siendo el protestatarIa del asunto y todos ' do en nombre de todo 'el Gobler- lo mismo obreros q1,le .patronos; 
amor el intrincado enigma, la su- quedamos de acuerdo en que es no. pero, · eso sI ',estoy 'dispuesto a 
tn Y misteriosa veste con que los verdad que en la "ciudad de la -¿Le han dado a usted 1ns- no qms.entir opresipnes de nadie. 
hombres quieren cubrir las im- gracia'~ ' se empina el codo con ' trucciones? -¿ cree usted que trop~ 
perlosas manifestaclones sexua- original maestrfa. Esto es irre- -Nningw;la. Lo que si me ha BU I gel!ti~n':Cp~ obstácul~s por 
les: . futable, como también 10 es que dado el nlinistro de Goj)ernaclón parte de la Generalidad? 

~cuantas defin1clones se han. he- 1 e tal .... - 1 ta 1 son &.VlPlias facultades para qu~ -Yo creo que ninguno. 
~ó del amor, ' resultan pálidas aqu en a ....... se evan e proceda C!3n arreglo a mi criterio . -.:....¿ ~ 'lué instrucciones neva 
ante··las realizaciones, ante los porrón clé.sieo diestramente y en y sin trabas de n1ngu~1i claSe.. usted respecto a este asunto? 
setos férvidos de aquello que lla- Gallcta y en Castllla se aIza la . Cle.ro es que yo, aun con esta. ........El Gobierno no me ha dicho . 
mamos 'funclón amorosa. En teo- ja,rra con elocuente desenv:oltura. amplitud, . no' saldr6 :de las nor- nada, y. ni. tiene por qué! Ya le 
~.- el, amor es ,fantástico, falso, . Poanto se decia CIl aquella 1JI,6- d' t 1 uidad di"'o' que 'fO ha p' uesto ...... bu al .- dalla' ftamenca era y es toda"la ~ ·que me .c en { a eq y .,. -~ 
d1Ikemente ·impnfalonante. Cuan- la pura. verdad. Desgraciadamen- la Justicia.. ,.~o se me ~ul~ lo desarrollo de mi cx;terio. 
do .se ,habla del amor, nos acor- te, en SeviDa se da el mayor por-' difidl 'del desempeño 'de esté car- -¿Yen la C. N. T.r:' 
damos. de aguenos' personajes centaje de bebedores y como se gO; ' pero ¡ una: "vez que 'el se~or -No cr,eQ que mi de3ignacl6n. 

Madrid, 2 . ....::. El seftor Ortega 
y Gasset (don José), jefe de la 
Agrupa.ción al Servicio de la ~ 
púbUca, que estará de regreso de 
su viaje a Málaga el lunes, tie
nen pensado dirigir a la opinlóli 
un interesante m~esto que PD
drá considerarse como .un pro
grama de Gobierno.-Atlante. 

• 

No nos podemos hacer a la con apreciaciones meJor ' o peor 
idea. de que concediendo prórro- encaminadas a un noble fin do ' 
ge.s al absurdo estatal, éste, que anMlsis social. 
sobre atentar a la razón atenta L8.-Anarqufa. estA PreeeDte eJi 
al bien comÍlD por principio, .nos la cumbre a que hemos de- ... 
permitirá. construir nuestra mo- cender afrontando los veD1l8quew 
rada social en la zona temporal ros pasionales, salVlUldo declsl
de su ·arbitrario dominio. No, vamente las ainU08ldE.des de la 
hermano tolstoiano, no. No, apreciaclón, salvando los abia
anarquista cristiano u objetante mos insondables de la diversa iD
de concienca. . terpretaclón, por medio de 108 

Nuestra paciencia para escu- puentes que ofrecen Iluestras 
drlfíar los espacios interpIaneta- aportaciones sinceras. La· DO 
rIos, para pasar éstos y, observar iden~cación de criterio ea el 
esos .cuerpos ap&re;ltemente mi- abiamo mayor. Nuestra lD8J'Cha 
nWlcU!os que gravitan en el éter; superativa se detendrá ah!. al 
para hacer los análisis .:má.8 bien temporalmente, porque 811 
asombrosos 8O~re su composi- el fondo todós anhelamos que 
ción. superficie y densidad; para el mcionalismo arbitre en. la nue-

1l0MITÉ REIn.IOIIU ~l poner un freno a las iras de los ' va estructuración sociaL' 
~ u 11lla elemen~os; para imitar extraor- No se trata más que de UII& 

dinariamente 'colores, sonidos y unificación de volun~de8 que. 
cu!Jidades que adornan a la Na- dada la urgencla que tiene la ID-. 
turaleza; esa ~ciencia del hom- tervenci6n de los libertarios. 8Il-. 
bre, que tanto 'ensalza la gran- te la exaltación criminal del 
deza. de algunas de sus obras, ha nuevo Estado. surgido de 1& uu&
hecho él ridiculo en cuanto ha va traición poUtics. a UD -pueblo 
qúerido saber la distanci¡;L que azotado por todos los vej4l:ce
hay 'entre su cerebx:o y BU ca- nes e injU3ticlas, conftamoe DQ 

, 
Hoy, domingo, a las diez 

~e 1& maflañn, se reunirá el ple
no de ~e Comité. 

Recordamo s a los dclegados 
provinciales, dado que . los ~
~os a tratar son de 'gran interés, 
no falten a esta reunión. - El 
Comité. 

razón. ' se tardará. en producir. 
"El camino m4s 'I~ es el ' Le6ia SUtIl 

que conduce al cor~6n del hom- Gerona. 

'A los ob'reros del Sindicato Fabr.·II. 
, ~. . \ 

flUé ·1I8 han destacado -en la Bis-. t j Apguera de Sojo se negó a c,on- se haya recibido con agrado; 
-tOna ·o en la Leyenda como ex- ~~~! °es~ o~~=af=BJ?;:a~~ tinuar, .y mi nombre se dió a td- pez:o yo, ' ~te' todo" soy uD fiel 
celentes amadores. ,Pensamos por el corte"de la Casa 'deValva-, dos los -sectores politicos de Ber- cUmplidor del derecho. Mis m6-
~ todávfa en' los 'grandes .• ~eJona; aC!3gléndome con be.nevo- vUes no serán moVUizables por 
amantes · irrealeS, t~es som- nera y la de Peinado. Y 10 que' len(:la, Por consider!p" que mi CIi- t.$l o cuqJ. polltica. ~o !!'le 'he de 
liras humanas creadas 'POr el fe- precisameDte . debe .indignarnos rá.ct6r de republicano indepen- limitar á. fle~r-, la. 'p,61~tica del 
tirUartificio de los poetas o no- no es el que Be diga que los hay diente no podla despertar reee- GpbfernQ sin ": 1mp.1scuirme en 
~; ' pero , cUando \ nnestro y se combata ·a los borrachines, los,' yo no me podIa negar¡ 'Yo' otras cosas. ' 
JllDsatD1ento choca .con el '!lucio, sitiQ el . que I~ baya con tanta , me ré'si&t1 cuanto pude, pero 'lle- \ -¿Cómo .ve usted el porvenir Ha lleg~o el mo~ento de ac- esos casoa se traten como se me- Eso, en el fondo, 110 es otra eo-.-.:ono material de los demasía- largueza y se debatan en la hon- ió el momento en que no podIa de Cat8lulia't " ." , tuar con rapi~ez y energf~ Hay" recen tales procederes. Pero es sa que cobard1a COlectiVL 
., 'humano, con lo natural, que da. sirCla del alcohol, vergonz02!&- mantener mI negativa para no' -Es diffcu cón,tes~r ' a. ' esa gue sentar siempre el pre~edente iridiscutible que en la labor con- Pues bien, eambiemoe .de.. pro- . 
'8!I 10 esenc1alm.ente . efecth¡:o, mente. ' ~cer suponer que mI actitud 1'10. preguñ~ pues éxiSten dos facto- de explptados qu~ pugnan por . tihua de Iluestra actuación equl- cedimientos. OrganicelDOllO!ll pao 
~ c:onccpci61l' a m o, r o 8 a, 'Perp 80 ~la en la intención de tema 'otro 'fin que el ' deseo I Inlo ~ .distintos: .la po~tica de Bar- red1m1rae. Para ello no basta vacamos el camino al ttuerer con- ra ser fu~rtes. . 
que Itndaba en ' lo maravillo- los 'protestantes ' que' el de~eo que de viVir 'apÍU1:ado ~e 'la vida po- celOna. por uña parte y 'la ' pollt1- cón que en determinados ~o- ducirnes por el .del dicterio con- . Es asombroso Y ~1'IIOtIO 
SO Y abstracto, se de,l'rWIlba, 'y les ~ov1a I!o .pro~staI: era el que : Utlea. .. , : ,.. L ca "de- los :p'pebl08 pOr o~~a. Hay mentos lancemOlt improperibs de tra los patronos. 
·ea e.Jltonces cuando comprende:. 'dijéramos aqui que loa catalanes Despu&, él, do!' Moles h~ , veces .en ~~e ~e eicho pata.- ~* cal1bre ,, &l, burgués. que Es mconcetiible un explotador i::~c:;na~~ de-,= 
'1IlOB que eso del amor no p'uede ~:~:. ~ ~. á=:~e' haD.g1ute YcolnO un caluroso elogio del se1iQr An- lelismo 'entré ambas, '11 otras hay explota y monopoliza nuestros sin un explotado. Partiendo de casi sin organIzar. Por lo .. que 
~·f'uera de nuestra propia Da- guer-a de Sajo; ,cuya acertada ac- ~Ca~ divergencias. brazos.'" • \ f)Sa p~ deduciremos qUQ respecta a nuestro Sindicato. la 

·turaleza. fruición "morapio" de todoa los tqe.ci~ . ~a~ , más. cWicp. ll!- sU!!- . .:...¿ ~ ~d q~Atoéla ~~- : C9n ~ucJ?a ~~c~ IeJncu- F.,leritras no acabemos COD la de Gracia ofrece un C&8O" lameD-
t ' Ei pensamlento ' érótlOO', 'la pu- calóres ·y,·hUta~·DÓ8 atre:vemos a titud6n. l lulia es "'artl6arta: oel 'Esta.f¡Jto? rre en la can~dez de querer per- causa seguirán los efectos. Asi, 

declr-desd 1 t tr" taMe de dCllOrgan1zaclón. Por tal ". Idea. erótica, SI es ciérto que e uego, es o en e . Respecto a. cómo hab a cafdo Creo francamente que.~, por- su&dir a DUesttoe Irreconcilio.blea pues, la responsab1l1dad de nues- causa e:l mucbás fAb'rlcaa ex1a-
'~ una ~c1ón genuJ,na. c:le" la." .posotros-qu!,! es mu~ . posible su nombre .en la Generalldad, di- que 8e Inu:~one,~ ansf,l1.",de auw- enemig081n. burguesia. y ~ sero: tra situadóJ;l económicosocial re- ten abusos e&eaDdalOllOll, reper- . 
tDteligencia, no es menos clerto que 108 ain1gos pro~t,añte8 taQl- jo que el seflor Maciá.; .. eon quien IJ~ quet.ea...una .parte-del es- viaores. A tal efecto 8e acostum':' cao en nosotros mismos. Nuestra dichu 
.f¡utt lleva toda la' poderosa in- ~Ién alguna que otr~ vez le be- no le unen lazos poUticos, pero piritu de ,toaa" Catalufta, que bra a calltlearlos con abjetivoa es la eul~ do c~to noe BUce- entiendo en otros lupres 
tflueDcia "'del ~t1m1eDto ·~ b¡an, unas copillu. ¿~O?f~ ',~sl·. WI& ~ ,aInJ~a:ít adm1ra- .tielide b&cia el a~e.ptp~· q,.,e .... ''Y' 1~ ~tl otro de- d~ por pue&tra apLtia, ~ IlUes- ,QomaliaB. . 
'lile . el ; ~=J. lo que tOma ¿ Que loe ¡sevill~ós BOil todos ciís~ le ' a~ al l" qJ1e ,él P.qder centnl; pero éSte senti. <gJ'adan al que .loa emplea; t1'á falta. d~ decl8l6n para teJ'mi- . Otro <Ua ~).Iúa 
tAla pa.f:te inte ente activa en unos. borrachoe. empedernldoe? habiá aldo' el desigDaclÓ. ~éB miento 110 ~ne de88fectlo al No, ' compa6erOB. Nuestra ' si- nt&r COD la ~~&n de que ISO- _ Y otros cxtremoe 'de cár6c-

',Jas ideas y el}. lás .acciones }hu- 'Eso ~o 10 ~jo. Le1r&-'Di p~~ dp-' el '8etto..-comPÍDys 'lía heobo¡pQ- ~to de~ .. '., "",_ t)1aciÓll ;'p~Y:t de8eape~da JB08 Objeto. " . ' , 1~ ter sindical . 
. ... "as: ¿Por qué? '~o es nece- cirIo. El no ~be y ~be 'qulf ~y .bIÍc;oo.'Eju pa"cei~erl ,nO'lJ1.~ '~i, ¿~~ ' ''''! ~ .1&' ~~u~ ·~ca a l que te1 patroDo,~, VivtnlOS!~ .y D&dié mú que HaoemOl,boy'ellte nimlQtlento 
~ lIeclrlo. ~a~emos en en Sev1l1a una gr&Il mlnotifa que "Eogquerra.'"/--y- en t6rmtn0e . . 1 ecoil6~' . ~,. '1\' un cieMlmad~, p8r.verao,'rulÍl,~t- nosotros podenlOa l1lIenJnoe de a tocIoe loa obrer08 del Slidk:ato 
Iiueatr&' ~da de relaciones cómó t:amPoco lo cata. Es ~ble que ~éD 'lfaY04-a:bI:ea. • ,', ,.~ ~~ren ~te ! mo~o . ~tqa, etf?~~6s, 110 puede nuestra ¡:nIser& ex1Btencla. Fabrll Y Text1l de Barcelona '1 
.. desenwelveÍJ nuestro8 seme- ; esto 110 sea una virtud, 'pero es "'''-¿.Cómo encuentra ustf!d el se ·eat! fDiCíaDdo un IPérlodo ~~ obrar de JQDera dlBtinta, deade La lnmeDlla mayorla:ae loe hI- IN RadIo, con el 1ID de que ea- ~ 
~B, examinémonos nosotros lo cierto que ' Leira . cree que te- 8.SMcto poUtico y social de Ca- resurgir de la . confianza . que le el momento que ocupa' la poBi- jos de los trabajadores de Bar- pamoe org~ como ea de-
,. ~~ Ulluemos la, v~~d neJ" ~~í ~ca"Preo~pació~ el .1alu1\~ 1 ." _,. .. , .. reetabl~~ d~ ~o pronto,"'" cl6n ·de' pmp~~.·, celOlIa--porllOc1tarmAalltiOe- bldo lID 1& C. N. T. qUli . ' Ia · 
eatiaet& ,,,- ,&eDcllbJl del verdaderp ponerse' alo«I"e al nrlpulio, de, , -El upe~ social' d~/~' .bre todo • las claI!Jes eapitaJia- D • • mbl~te en que se .desen- mqeren de \wnbre. El hogar de 1DUler& de qúe,Uepemoe UD dIa 
II8Jltidp. ~...ta ,verdadera. trayed- ,un t6~~ cualc;tuiera., '-eB ll!}a .ver- lona. es ~eJl~, al t~ q~ _., ~. J\: medida que .avance ' el wo1ve le detenDlDa a prC)Céder <;adá obrero ea una pocUga *iD, a etDancl¡iarnolí de lá ~ 
~ de la Espeéie • . ,· . gUenza. ¿Ea' el!to UD error? cede en toda Espafta.' ,Sotn'8 mi ~tlemP9' 8& lJ'A aeentuando esto cOmo g~ente:lo hacé. Ni higiene Y lID la8 COBaa neceaa- burguesa. pcmtendom1entraata.. 

,1¿Qu6 ·JI.Oderoso, C1~~ sot:tf1ego ~ JleviU. Jsay tam~én . una. ~gt~ÓD ep ~ puntO" ~ de ~r~!f a ~ ~n1.ta. DOr- ,que d~. ti., ~e 1& &ioferl'a, rta,8 para_ un vivir decente. ¿Y to CQto • 108 abUCOl de 1& Pa-
1JOder es este quo nos arrolle. in- considerable cant!ditd do traba.; ' 'déc1r que no con!lentlnr abilolti- ~dad. · ., ~". 11& avaricia, el desenfreDo¡autori- vamoe a ~ a ~ que Doe trona!. 
~blemelrtl) y nos conduce a' jado~ea que viven }~~os ~e .la ~- , t&meQte llW 1\10. Alp ~ ¿~ ,tem,aart\ M'lt.cd~ . tarto de muchOl sobresale de la explotaD, con UDOS CUIUltot vitu-
l~ ro1~ .ab1smo:.:, ¿~ 135 pae1o- berhli. y. que tien811, 'CoD1o' mayor -.~ de Ja ln. ". '. 1 • • c...;. ,-". ~) T:-r· ~QD.a 1,t'· .- ' ''; ~ . • resta 'PIlipl . ~ ~ ~ que en perloe t.J 

I 't. . ... • \ •• 


